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GLOSARIO 
 

 AMPLIO ESPECTRO: aquellos antibióticos que son activos sobre un 
amplio número de especies y géneros diferentes1.  
 

 ACTIVIDAD  BACTERICIDA: Un efecto bactericida es aquel que produce la 

muerte a una bacteria. Un efecto bactericida está producido por sustancias 

bactericidas, estas sustancias son secretadas por los organismos como 

medios defensivos contra las bacterias. (Antimicrobianos de efecto lísico o 

lítico (Lisis) en las bacterias, provocan una reducción en la población 

bacteriana en el huésped o en el uso de sensibilidad microbiana)2.  

 

 AGENTE SUSPENSOR:Es una sustancia o preparación que al entrar en 

contacto con otra, la hace más densa o condensada debido a que aumenta 

la  suspendibilidad de una disolución3. 

 

 BETALACTÁMICOS: son un grupo de antibióticos de origen natural o 
semisintético que  se caracterizan por poseer en su estructura un anillo 
betalactámico. Actúan inhibiendo la última  etapa  de  la  síntesis  de  la  
pared  celular  bacteriana .  Constituyen  la  familia  más numerosa  de  
antimicrobianos  y  la  más  utilizada  en  la  práctica  clínica.  Se  trata  de 
compuestos  de  acción  bactericida  lenta,  relativamente  independiente  
de  la  concentración plasmática,  que  presentan  escasa  toxicidad  y  
poseen  un  amplio  margen  terapéutico.  Su espectro  se  ha  ido  
ampliando  a  lo  largo  de  los  años  por  la incorporación  de  nuevas  
moléculas con  mayor actividad  frente a  los bacilos gramnegativos; pero la 
progresiva aparición de  resistencias  adquiridas  ha  limitado  su  uso  
empírico  y  su  eficacia  en  determinadas situaciones4. 

 
 

 BETALACTAMASA: Es una enzima (EnzymeCommissionnumbers - 

EC3.5.2.6) producida por algunas bacterias y es responsable por la 

resistencia que éstas exhiben ante la acción de antibióticos betalactámicos 
                                                           
1Principales grupos de antibióticos V. Seija, R. Vignoli 
2Microbiología clínica curso 2002- 2003 (grupo 1)/ Inhibición del crecimiento 
3Módulo farmacia general Augusto Ortega Vásquez Bogotá 2005.  
4 Principales grupos de antibióticos V. Seija, R. Vignoli 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_EC
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_EC
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_antibi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico_betalact%C3%A1mico


 

 

como las penicilinas, las cefalosporinas, monobactámicos y 

carbapenémicos (carbapenemasas). Todos estos antibióticos tienen un 

elemento en común dentro de su estructura molecular denominadoanillo 

betalactámico, un anillo químico de cuatro átomos,  las lactamasas rompen 

el anillo, desactivando las propiedades antimicrobianas de la molécula. Las 

betalactamasas por lo general son producidas por bacterias Gram 

negativas5. 

 

 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Son las  normas,    procesos    
y procedimientos de carácter técnico que aseguran la calidad de los 
medicamentos, los cosméticos y las preparaciones farmacéuticas a base de 
recursos naturales6. 
 
 

 BRACKETING (Diseño de análisis de extremos): diseño de un programa de 
estabilidad en el cual sólo las muestras de los extremos de ciertos factores 
del diseño (por ejemplo concentración y tamaño de empaque), son 
analizados en todos los tiempos como en un diseño completo. El diseño 
asume que la estabilidad de cualquiera de los niveles intermedios está 
representada por los resultados de los extremos analizados. En otras 
palabras, cuando un medicamento tiene la misma forma cualitativa en el 
mismo material de envase, en presentaciones con diferentes 
concentraciones de fármaco, se puede presentar los resultados del estudio 
de estabilidad de las presentaciones con la menor y mayor concentración 
del fármaco7. 

 ESPECIFICACIONES: Parámetros de calidad que definen el valor de las 

características fisicoquímicas de   un producto o material. Son el requisito 

que todo medicamento debe cumplir en el momento en que sea evaluado8.  

 ESTABILIDAD: Es una propiedad de los medicamentos definida como la 

extensión de tiempo en la que un producto retiene dentro de límites 

especificados y a lo largo de su periodo de almacenamiento y uso, las 
                                                           
5Resistencia a antibióticos betalactámicos/ Jesús Martínez Beltrán Tesis Doctoral Departamento de 
Microbiología Facultad de Farmacia Universidad Complutense de Madrid.  
6Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.). 
7Reglamento técnico centroamericano/ productos farmacéuticos. estudios de estabilidad de 
medicamentos para uso humano- anexo de la resolución No. 256-2010 (comieco-lIX) 
8Guía de desarrollos preclínicos/ Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y 
Proteómica (Genoma España)- Emilia Gómez (Genoma España) Eduardo Cunchillos (Innoqua) 
Febrero de 2012 

https://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefalosporina
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_betalact%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_betalact%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa


 

 

mismas características químicas, físicas, microbiológicas, terapéuticas y 

toxicológicas, que poseía en el momento de su manufactura9.   

 ESTABILIDAD ON GOING: Estudio de estabilidad que se desarrolla sobre 

los productos farmacéuticos terminados para monitorear el producto 

durante su vida útil y determinar que este se mantiene y se puede esperar 

que se mantenga dentro de las especificaciones bajo las condiciones de 

almacenamiento indicadas en la etiqueta10. 

 ESTANDARIZACIÓN: Proceso documentado mediante el cual se realiza el 

seguimiento, evaluación y mejora de las actividades que hacen parte de un 

proceso, con el fin de ajustarlas y tipificarlas para hacerlas consistentes y 

repetibles11. 

 ESTUDIO DE ESTABILIDAD: Proceso que tiene como propósito 

suministrar la evidencia suficiente y necesaria, de cómo la calidad de un 

producto cambia con el tiempo y bajo la influencia de diversos factores 

ambientales como la temperatura, humedad y luz, con el fin de establecer el 

periodo de vida útil y recomendar las condiciones de almacenamiento para 

un determinado medicamento12. 

 ESTUDIO DE ESTABILIDAD ACELERADO: Estudio diseñado para 

incrementar la velocidad con la cual ocurre degradación química y/o 

cambios físicos en un medicamento, por medio del empleo de condiciones 

críticas de almacenamiento (Temperatura y humedad). Permite predecir la 

vida útil del medicamento evaluado, mediante una relación entre 

temperatura, tiempo y porcentaje degradado13. 

 

 ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LARGO PLAZO O   ENVEJECIMIENTO 
NATURAL: Es el procedimiento técnico-experimental diseñado con el fin de 
establecer el tiempo  de  vida  útil  definitivo  de  un  producto.  Se  efectúa 
almacenando  los  productos  en condiciones   similares   a   las   que   
estarían   sometidos   durante    todo   el   periodo   de  comercialización y 

                                                           
9Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.) 
10 Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.) 
11 Normas ISO 9000 vs. cmmi-sw como estándar de calidad en el desarrollo del software y el 
proceso de obtención de la certificación en cada estándar. 
12 Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.) 
13Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.) 
 



 

 

utilización en condiciones normales  de almacenamiento. Estos estudios se 
deben desarrollar durante un periodo igual al tiempo de vida útil solicitado14. 
 
 

 EVALUACION TECNICA: Para el  caso de productos  importados que 
requieran registro sanitario, consiste en la revisión de la Documentación  
técnica, con el fin de verificar si esta se ajusta a las exigencias contenidas 
en el presente decreto15. 

 EXCIPIENTE: Se define como cualquier sustancia, distinta del ingrediente 

farmacéutico activo o del producto farmacéutico, que ha sido evaluada de 

manera apropiada respeto a su seguridad y que se incluye en un sistema 

de liberación de fármacos para ayudar al procesamiento del mismo durante 

su fabricación, para proteger, mantener o mejorar la estabilidad, 

biodisponibilidad o aceptación por parte del paciente; para ayudar a la 

identificación del producto o mejorar cualquier otro atributo general de 

seguridad y eficacia del sistema de liberación de fármacos durante el 

almacenamiento o el uso16.  

 PRE-ESTABILIDAD:Ensayos realizados durante la etapa de pre-

formulación, en el desarrollo de un producto durante el cual son evaluadas 

las propiedades fisicoquímicas de una sustancia o fármaco a condiciones 

extremas de temperatura y humedad17. 

 PROTOCOLO DE ESTABILIDAD: Documento propio de cada producto, en 

la presentación y lotes que ingresan a estudio de estabilidad, y que sirve 

como guía, en primer lugar, para llevar a cabo los análisis necesarios dentro 

del periodo de Estabilidad Acelerada, Natural y On Going; y en segundo 

lugar, para diseñar y presentar el informe de estabilidad en el cual se 

solicita y sustenta la vida útil del producto18.  
                                                           
14 Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.).  
15Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.). 
16Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.).  
17Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.).  
 
18Reglamento técnico centroamericano/ productos farmacéuticos. estudios de estabilidad de 

medicamentos para uso humano- anexo de la resolución No. 256-2010 (comieco-lIX) 



 

 

 RESISTENCIA MICROBIANA:Es la resistencia de un microorganismo a un 

medicamento antimicrobiano que fue originalmente eficaz para el 

tratamiento de infecciones causadas por el mismo19. 

 

 TIEMPO DE VIDA ÚTIL: intervalo de tiempo en que se espera que un 

medicamento, después de su producción, permanezca dentro de las 

especificaciones aprobadas. Este período es utilizado para establecer la 

fecha de expiración individual de cada lote20. 

 VISCOSANTE: Materia prima (excipiente), que se emplea para aumentar la 

viscosidad de una forma farmacéutica líquida o semilíquida,  mejorar su 

estabilidad física, sus caracteres organolépticos  y facilitar su empleo. 

 Zona climática IVB:Cálida / Húmeda: Condiciones de Almacenamiento a 

temperatura y humedad relativa de 30º C ± 2º C y 75% ± 5% 

respectivamente21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19Organización Mundial de la SaludResistencia a los antimicrobianos-Nota descriptiva Nº194 

Abril de 2015 
20Reglamento técnico centroamericano/ productos farmacéuticos. estudios de estabilidad de 

medicamentos para uso humano- anexo de la resolución No. 256-2010 (comieco-lIX) 
21Organización Mundial de la Salud 



 

 

ABREVIATURAS 
 

AUC         Área bajo la curva 
API Ingredientes farmacéuticos activos 
BP British Pharmacopeia 
C            Concentración 
CoA Certificado de análisis 
CIM Concentración Inhibitoria Mínima 
CmaxConcentración máxima 
DAB  Farmacopea Alemana 
EP  EuropeanPharmacopeia 
FDA  Food and Drug Administration 
FI- (C-2014)     Fórmulainicial Carmona 2014. 
FM-(R/P-2016)Fórmula modificada con la que se elaboran lotes piloto 2016 
H2  Receptores 2 de Histamina 
HPLC        Cromatografía Líquida de alta resolución 
HR  HumedadRelativa 
ICH International Conference  Harmonization 
IFA   Ingrediente Farmacéutico Activo  
IMS Information Management System 
IR   Infrarrojo 
JP XVI JapanesePharmacopeia Edición 16 
KF   Karl Fisher 
MAP   Modified Atmosphere Packaging  
MOD   Mano de Obra Directa 
OMS         Organización Mundial de la Salud 
PBPsProteínas Fijadoras de Penicilinas 
PFTProducto Farmacéutico Terminado  
PPSO  Polvo Para Suspensión Oral 
R   Factor de resolución 
r 2   Coeficiente De Determinación 
RMN   Resonancia Magnética Nuclear 
SGIC   Sistema de Gestión Integral de Calidad 
T   Temperatura 
TmaxTemperatura máxima 
USP        United States Pharmacopeia 
WS          Working Standard 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El  presente proyecto se realizó en las instalaciones de la compañía maquiladora 

de antibióticos betalactámicos Syntofarma S.A; donde se fabricaron los  lotes 

pilotos del  producto Ceftibuténo 180mg/5mL PPSO en presentaciones de frascos 

para reconstituir a 120mL y 30mL según formula definida a través del desarrollo 

del producto; partiendo de la formulación propuesta por (CARMONA, 2014), 

desarrollo de la técnica analítica, su validación y la realización de estudios de 

estabilidad acelerada y natural (zona climática IV B) a 3 meses. 

 

El Ceftibuténo es un principio activo cefalosporínico de tercera generación,  

fármaco de amplio espectro de actividad antibacteriana, alta eficacia y baja 

toxicidad clínica. Japón fue el primer país en el que se comercializó Ceftibuténo de 

administración por vía oral bajo el nombre comercial Seftem®, posteriormente 

Schering PloughCorporation lo comercializo bajo el nombre comercial de 

Cedax®.22El Ceftibuténo es un principio activo cuyas características fisicoquímicas 

se encuentran reseñadas actualmente en la farmacopea JP XVI; como materia 

prima se recomienda mantenerla en condiciones de almacenamiento a una 

temperatura de  2º A 8 ºC.  

 

 

Este proyecto se desarrolló iniciando  con la revisión bibliográfica, incluyendo todo 

lo relacionado con la metodología analítica. Información   necesaria  para el  

desarrollo de  la técnica cromatográfica por HPLC para Valoración del principio 

activo y posteriormente se realizó la validación de la técnica analítica para 

garantizar la confiabilidad de los resultados. Como punto de partida se tomó la 

fórmula propuesta por Ángela Carmona denominada  para el presente proyecto 

fórmula inicial (FI C-2014) , para la cual se diseñó una pre- estabilidad con el fin de  

evaluar el comportamiento del activo  durante un mes a condiciones de estabilidad 

acelerada empleando en el método de fabricación el uso de nitrógeno gaseoso.  

Se obtuvieron como resultados datos superiores al 5% de degradación del activo 

aducidos  al comportamiento oxidativo de la molécula. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantearon rediseños de la formulación(FI C-

2014) contemplando modificaciones en viscosidad, uso de goma xantana, y 
                                                           
22Carmona, Angela. Propuesta De Formulación Y Evaluación De Costos Del Producto Ceftibutén 
180 Mg/5 Ml . Bogota : S.N., 2014. 
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protección oxidativa mediante el uso de antioxidantes, así como ensayos 

preliminares utilizando nitrógeno .Se realizó una segunda pre- estabilidad para  

evaluar tres diferentes antioxidantes en la formulación (Butilhidroxianisol (BHA),  

Ácido ascórbico, y Ascorbato de sodio) de los cuales se obtuvieron, con uno de los 

antioxidantes evaluados, resultados de disminución del porcentaje de degradación 

del API, en comparación con la primera pre- estabilidad, definiendo así la fórmula 

modificada  del producto Ceftibuténo 180mg/ 5mL PPSO.  

 

Una vez definida la fórmula modificada FM-(R/P-2016) con la adición de goma 
xantana (como viscosante) para mejorar la presentación del producto Vs el 
innovador y  ácido ascórbico (como agente antioxidante) buscando contribuir 
minimizar las causas de la oxidación, se realizó la fabricación de los seis lotes 
piloto, realizando un granel independiente para cada uno de los lotes,  tres, (3) 
lotes en presentación frasco x 30mL (P0621015-P0631015 y P0641015) y tres, (3)  
lotes restantes en presentación de frasco x 120mL (P0651015-P0661015 y 
P0671015); se inició el estudio de estabilidad  a condiciones de estabilidad 
Acelerada y Natural zona climática IV B, durante  3 meses y  posteriormente se 
concluyó con la elaboración del informe en software Galeno®  donde se determinó  
el tiempo probable de  vida útil del producto.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 

Elaborar  un estudio de re- formulación para el producto Ceftibuténo180mg / 5mL 
PPSO, validar su metodología  analítica y evaluar la estabilidad natural  (30°C -
75%H.R.) y acelerada (40°C -75%H.R.) a condiciones climáticas  zona IV B sobre 
los lotes piloto fabricados.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Diseñar y estandarizar la técnica analítica para materia prima.(Ceftibuteno 

dihidrato polvo).   

 

 Validar la metodología analítica para el producto terminado Ceftibuteno 

180mg / 5mL PPSO partiendo de la fórmula inicial.  

 

 Realizar ensayos de re- formulación partiendo de la fórmula inicial.  

 

 Diseñar una matriz de ensayos de pre-estabilidad para evaluar el producto 

re- formulado.  

 

 Evaluar y definir fórmula cualicuantitativa definitiva para el producto 

Ceftibuteno 180mg / 5mL PPSO.  

 

 Re- validar la técnica analítica para ajustes a la nueva formulación.  

 

 Diseñar, evaluar y definir el método de fabricación para la fórmula 

establecida y  elaborar la fabricación de lotes piloto.  

 

 Calcular por método de software galeno la vida útil tentativa para el 

producto Ceftibuteno 180mg / 5mL PPSO.   
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El interés del desarrollo del producto Ceftibuteno 180mg/5mL PPSO  va orientado 

a que Syntofarma S. A., empresa colombiana maquiladora de antibióticos 

betalactámicos sólidos orales pueda atender el mercado actual de  Venezuela y 

Costa Rica, así como la de mercados potenciales como Colombia, Perú, Chile y 

México. (Lo anterior se proyecta realizar con un producto estable, en el proceso de 

fabricación de excelente calidad, seguro y eficaz)  que pueda ser sometido al 

escrutinio, inicialmente del INVIMA (estabilidad a tres meses) y posteriormente 

(estabilidad a seis meses) de las entidades regulatorias sanitarias de los diferentes 

países para la obtención de los registros sanitarios respectivos.  

 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto surge un cuestionamiento dirigido 
a: 
 
¿Mediante la elaboración del producto Ceftibuteno 180mg/5mL PPSO siguiendo la 

formulación propuesta FI (C-2014),  el método de fabricación planteado, validando 

su metodología  analítica y  analizando la estabilidad del producto a condiciones 

climáticas zona  IVBdurante tres meses,  es  posible obtener un producto que 

cumpla con las especificaciones de calidad descritas en el protocolo de estudio de 

estabilidad (ver anexo X),para comprobar  que el tiempo de  vida  útil se encuentra 

cerca a los  24 meses?. 

 

3.1 Limitaciones en el desarrollo del trabajo 
 
Los registros de lote realizados durante la fabricación de los 6  lotes piloto  así 
como el instructivo de manufactura por asuntos de confidencialidad  quedaran    
como soporte documental al interior de la compañía por lo tanto no serán 
soporte de anexos del presente trabajo.  
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4 JUSTIFICACIÓN 
 

La propuesta de este trabajo de grado surge como una actividad estratégica de 

Syntofarma S.A. para atender el mercado real y potencial que se tiene en 

Latinoamérica para el producto Ceftibuténo 180mg/5mL PPSO  y así posicionarse 

en el mercado como “la compañía de maquila de antibióticos betalactámicos 

sólidos orales de clase mundial, número uno en cobertura en América Latina” tal y 

como lo expresa su visión.  

 

Actualmente el producto se comercializa en Venezuela y es de interés para 

Colombia, Chile, Perú y varios países de Centroamérica; en todos estos países 

SYNTOFARMA tiene presencia maquilándole a diferentes laboratorios productos 

Penicilínicos y Cefalosporínicos, sólidos orales, de primera y segunda generación. 

Varios de estos laboratorios han expresado su interés en contar con el producto y 

han establecido acuerdos con Syntofarma para que se adelante el desarrollo del 

producto siguiendo los requisitos establecidos por las diferentes autoridades 

sanitarias, adicionalmente evaluar el tipo de zona para el estudio de estabilidad 

correspondiente a cada  país, actividad que esta fuera de nuestro alcance, para el 

presente trabajo de grado se evaluará la estabilidad natural  (30°C -75%H.R.) y 

acelerada (40°C -75%H.R.) a condiciones climáticas  zona IV B durante tres 

meses; con el fin de poder obtener el registro sanitario y posteriormente 

comercializarlo.  
 

En el año 2014 se inició con el estudio de factibilidad para la fabricación del 

producto, mediante la realización del trabajo de grado “Estudio de factibilidad de la 

fabricación y propuesta de formulación del producto Ceftibuténo 180 mg/5ml polvo 

para suspensión oral, antibiótico betalactámicocefalosporínico de tercera 

generación, para la empresa Syntofarma S.A. Bogotá Colombia” 23; siguiendo la 

línea trazada por el trabajo antes mencionado se hace necesario continuar con 

este desarrollo validando la técnica analítica para el producto terminado, 

realizando mejoras a la formulación  mediante  ensayos de pre-estabilidad 

logrando así definir la fórmula para la fabricación de los lotes piloto,  

posteriormente sometidos a estudio de estabilidad acelerada y natural a 

condiciones de zona climática IV B. Realizando la predicción de la vida útil del 
                                                           
23Carmona, Angela. Propuesta De Formulación Y Evaluación De Costos Del Producto Ceftibutén 
180 mg/5  . Bogota : S.N., 2014. 
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producto, a tres meses tanto el estudio de estabilidad acelerado como natural, 

utilizando el software Galeno® siguiendo la normativa planteada Colombia 

mediante el decreto 677 de 1995 y la Resolución 2514 de 1995 del Ministerio de 

Salud.  

 

En Colombia se expidieron 2 registros sanitarios para la presentación PPSO, 

(años 1993 y 1995) que a la fecha se encuentran vencidos;  los datos presentados 

en la tabla No.1 corresponden a los reportados en la página oficial del INVIMA. 

 
Tabla 1: Registros sanitarios de Ceftibuténo en Colombia 

 
El titular del registro en todos los casos es SCHERING CORPORATION, USA. 

(KENILWORTH, NEW JERSEY, USA.) 

 

El Ceftibuténo (Dihidrato), está incluido dentro del listado de las  normas 

farmacológicas, del Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) clasificado dentro del  grupo de 

anti infecciosos, bajo el No. ATC J01DA39. Forma farmacéutica: suspensión oral, 

Concentración: 36mg/mL. 

 

Actualmente, se cuenta con un registro sanitario vigente desde el 2014 para la  

presentación PPSO, bajo el nombre: Sumadax® 36mg/mL, suspensión oral,  con 

una vida útil de 2 años, importador: MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA 

S.A.S®, titular del registro sanitario: MERCK SHARP & DOHME CORP(B), con 

fecha de vencimiento: 6 enero de 2020.  

 
Ilustración 1: Registro sanitario vigente 
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En Venezuelay Méxicoel medicamentoCeftibuténo 180mg/5mL se importa y es 

elaborado en Italia por SHERING PLOUGH CORPORATION registrado bajo el 

nombre comercial CEDAX®. en presentación frasco por 60mL, a continuaciónen la 

tabla Nº 2, se muestranlos registros sanitarios vigentes en Venezuela.   

 

Las farmacopeas oficialmente aceptadas en Colombia son las siguientes: Estados 

Unidos de Norteamérica (USP), Británica (BP), Codex Francés, Alemana (DAB), 

Europea e Internacional (OMS) o la que en su momento rija para la Unión 

Europea. En todos los casos se aplicarán las técnicas establecidas en la edición 

vigente de la farmacopea respectiva24a la fecha en ninguna de ellas es oficial el 

ceftibuténo ya sea como materia prima o producto terminado. La farmacopea que 

contempla el análisis de la materia prima es la Japonesa XVI (Oficial de abril de 

2001), lo que sirve como referencia bibliográfica en la obtención de la información 

del principio activo; para el producto terminado se hace necesario la validación de 

la técnica analítica. 
 

Tabla 2: Registros Sanitarios de Ceftibuténo Vigentes en Venezuela 

Principio 

Activo 
Nombre del producto 

Registro 

Sanitario 
Fabricante 

Fecha de 

Aprobación 

Estado 

 

Ceftibuténo 
CEDAX 180 mg/5 ml 

SUSPENSION ORAL 
E.F.27.000 SCHERING S.P.A. 30/07/1992 VIGENTE 

Ceftibuténo 

CEFTIBUTEN 180 

mg/5ml POLVO PARA 

SUSPENSION 

E.F.G.40.505 

GENVEN 

GENERICOS 

VENEZOLANOS S.A. 

11/02/2014 VIGENTE 

Ceftibuténo 

TENCEF 180 mg / 5 ml 

POLVO PARA 

SUSPENSION ORAL 

E.F.40.730 

SWISS 

PARENTERAL PVT, 

LTD 

18/06/2014 VIGENTE 

 
Para el producto objeto del presente trabajo, el registro sanitario está bajo la 
modalidad de importar y vender, motivo por el cual es de interés para la compañía 
Syntofarma S.A. ofrecer a sus clientes el proceso de fabricación y generación de 
ladocumentaciónque se exige para obtener registro sanitario. Adicionalmente, es 
importante para la compañía innovar en el mercado de manufactura de antibióticos 
betalactámicos sólidos orales, siendo ésta última su razón social, y de ésta forma 
aumentar su presencia en el mercado nacional e internacional. 25 
 

 

 

 

                                                           

24Parágrafo primero: Decreto 677 de 1995.  
25Carmona, Angela. propuesta de formulación Y evaluación de costos del producto ceftibutén 180 
mg/5 mL . Bogota : S.N., 2014. 
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5 MARCO TEORICO 
 

5.1 Los antibióticos 
 

 

 

Son sustancias químicas secretadas o producidas por un ser vivo(microorganismo) 

o en algunos casos derivados sintéticos, que tienen la capacidad de afectar a 

ciertas clases de microorganismos sensibles; generalmente se aplica este término 

a aquellos fármacos usados en el tratamiento de infecciones por bacterias, de ahí 

que se les conozca como antibacterianos. Los antibióticos constituyen un grupo 

heterogéneo de sustancias con diferente comportamiento farmacocinético y 

farmacodinámico, ejercen una acción específica sobre alguna estructura o función 

del microorganismo, tienen elevada potencia biológica actuando a bajas 

concentraciones, con una mínima toxicidad para las células de nuestro organismo.  

Los antibióticos generalmente ayudan a las defensas de un individuo hasta que las 

respuestas locales sean suficientes para controlar la infección, siendo su objetivo 

controlar y disminuir el número de microorganismos viables, de modo que el 

sistema inmunológico sea capaz de eliminar  la totalidad de los mismos.26 

Un antibiótico es bacteriostáticosi impide el crecimiento y la reproducción de los 

gérmenes, la bacteria envejece y muere sin dejar descendencia,  y bactericidasi 

los destruye, las sustancias bactericidas son secretadas por los organismos como 

medios defensivos contra las bacterias ocasionando la muerte bacteriana. 

5.1.1. Antibióticos betalactámicos: 
 

Es un grupo de antibióticos que dentro de su estructura química contiene un anillo 

betalactámico el cual da origen a dos subgrupos principales conocidos como 

penicilinas y cefalosporinas (ver tabla 3); estos constituyen la familia más 

numerosa de antimicrobianos y la más utilizada en la práctica clínica. El 

mecanismo de acción consiste en la inhibición de la última etapa de la síntesis de 

la pared celular bacteriana; son de acción bactericida lenta, en general tienen 

buena distribución y escasa toxicidad. 
                                                           
26Macias, Eduardo, y otros, y otros. Tipos de farmacos . [En línea] 2014. 
https://tiposdefarmacos.wordpress.com/antibioticos/. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Infeccion
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriost%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
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En esta familia de antibióticos se encuentran varios grupos, además de los 

mencionados anteriormente, como los Carbapenemes que se encuentran 

principalmente en la forma farmacéutica inyectable, las monobactamas y los 

conjugados con inhibidores de betalactamasas como el sulbactam y el ácido 

clavulánico. 
Tabla 3: Clasificación y estructura química básica de los antibióticos betalactámicos 

 

 
Anillo betalactámico + Anillo Secundario = 

 
Núcleo Betalactámico                         GRUPO ANTIBIOTICO 

 

 
Anillo 

tiazolidinico 

 
Acido 6 – 

aminopenicilanico 

 
Penicilinas 

 

 
Anillo 

dihidrotiacinico 

 
Acido 7 –α cefalosporinico 

 
Cefalosporinas 

 

5.1.2. Cefalosporinas 
 

La historia de las cefalosporinas se inicia en 1948, por el científico italiano 

Giuseppe Brotzu, en Cagliari-Italia, con el aislamiento de un 

hongo Cephalosporiumacremonium, cuyo extracto crudo mostraba acción 

bactericida frente a gérmenes Gram positivos y Gram  negativos.  

 
Ilustración 2:cephalosporiumacremonium 

 

Años más tarde (1951), en Oxford-Inglaterra,el científico H. Florey descubrió varios 

compuestos producidos por C. acremonium con actividad antimicrobiana. Pero fue 

recién en 1963 que comenzó su aplicación clínica cuando se logró la síntesis de 

cefalosporinas semisintéticas27. Desde la comercialización de la cefalotina las 

cefalosporinas han ascendido a una posición de distinción en el mundo de los 

antibióticos. La modificación de las cadenas laterales fijas al núcleo de la 

cefalosporina ha producido una extraordinaria proliferación de nuevos compuestos 
                                                           
27Mansilla, D. M. (2010). Cefalosporinas. Www.Infecto.Edu.Uy 
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para uso clínico, y ha llegado a adquirir gran importancia en el tratamiento de las 

infecciones bacterianas por su relativa baja toxicidad, amplio espectro 

antibacteriano, actividad bactericida y actividad frente a betalactamasas, una 

mayor afinidad con los receptores (PBPs) de la pared celular y una mayor 

capacidad para atravesar y penetrar las paredes celulares bacterianas28. 

 

La mayoría de cefalosporinas tienen una corta vida media por lo que deben ser 

administradas cada 6 u 8 horas, se excretan por vía urinaria, aunque 15 a 20% lo 

hacen bajo forma metabolizada e inactiva29.  

 

5.1.2.1. Clasificación de las cefalosporinas  

Las  cefalosporinas se clasifican por el orden cronológico agrupándolas en 

generaciones, las cuales han aportado nuevos compuestos que agregan valor y 

características mejoradas sin perder las ventajas que otorgaron las anteriores, 

teniendo en cuenta el aspecto de actividad, para gérmenes (Gram positivos) y 

(Gram negativos) las cefalosporinas son más estables ante muchas β-

lactamasas bacterianas. Por lo tanto, tienen un espectro de actividad más amplio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Diagrama 1:  Espectro de acción  de las cefalosporinas de acuerdo a la clasificación por 
Generación30 

                                                           
28Zamora, R. (1998). Cefalosporinas. Acta Medica 
29Mansilla, D. M. (2010). CEFALOSPORINAS. www.infecto.edu.uy 
30Velázquez B, Lorenzo Fernández P. Farmacología básica y clínica. 18ª ed. Madrid: Médica 

Panamericana, 2009 

Espectro de acción  de las 
cefalosporinas de acuerdo a la 

clasificación por generación 

1ª  Generación 
 

2ª  Generación 
 

3ª  Generación 
 

 

Tienen buena actividad 

frente  a las bacterias Gram 

positivas y discreta ante las 

bacterias Gram – negativa; 

excepto: Enterococcispp y 

S. peneumoniae resistente 

a Penicilina, y S. aerius 

resistente a meticilina 

 

Tienen un mejor espectro y 

una mayor  actividad  

frente a los  

icroorganismos Gram 

negativos. Pierden cierta 

actividad frente a los Gram 

positivos 

 

Son  más activas y tienen un espectro más 

amplio contra especies Gram negativas. 

Presentan mayor resistencia a la hidrólisis de 

las betalactamasas.Incluyen en su espectro:  

Serratiasp. yCitrobactersp.  

Son Inactivos frente a  Staphylococcusaureus 

y microorganismos resistententes a meticilina y 

Enterococos comoMorganella, providencia,  

Serratia y Citrobacter. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%92-lactamasa
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%92-lactamasa
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Las cefalosporinas son agrupadas en grupos llamados "generaciones" por sus 

características antimicrobianas, de modo que las primeras cefalosporinas fueron 

agrupadas en la "primera generación" mientras que más adelante, cefalosporinas 

de espectro extendido fueron clasificadas como cefalosporinas de segunda 

generación. Cada nueva generación de cefalosporinas tiene más potencia frente a 

bacterias Gram-negativas, características antimicrobianas perceptiblemente 

mayores que la generación precedente; actualmente se diferencian cinco 

generaciones de cefalosporinas. Cabe destacar que las cefalosporinas de primera 

generación tienen mayor espectro de acción ante estafilococo y estreptococo que 

las generaciones más recientes.31 

Tabla 4: Cefalosporinas de primera generación32 

Cefalosporinas de primera generación 

 
Fármaco Vía Dosis 

(mg/kg/día) 
Estructura 

Cefalexina Oral 15 a 30 

 
Cefradina Oral 15 a 30 

 
Cefadroxilo Oral 15 a 50 

 
Cefazolina Parenteral 15 a 30 

 

                                                           
31Patrick R. Murray; Ken S. Rosenthal; Michael A. Pfaller (Abril de 2009). «Capítulo 20: 
Antibióticos». En Patrick R. Murray. Microbiología Médica (6a edición). España: Elsevier-Mosby. 
pp. 199–208. 
32Las cefalosporinas Actualización en farmacoterapia Dr. José A. Arguedas Quesada. 
cefalosporinas2010. Descripción general - Zamora, R. (1998). Cefalosporinas. Acta Medica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefalexina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefradina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefadroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefazolina
http://books.google.com.mx/books?id=GZ1-JI9AmI8C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1
http://books.google.com.mx/books?id=GZ1-JI9AmI8C&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Elsevier
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Tabla 5: Cefalosporinas de segunda generación33 
 

Cefalosporinas de Segunda  generación 

 
Fármaco Vía Dosis 

(mg/kg/día) 
Estructura 

Cefaclor Oral 10 a 15 

 
Cefamandol Parenteral 15 a 50 

 
Cefuroxima Oral 

IV 
10 a 15 
50 a 100 

 
Cefprozil Oral 10 a 15 

 
Loracarbef Oral 10 a 15 

 
Ceforanida  Oral. Niños 

Parenteral  
25-50 
30-50 

 

Cefoxitina IV 75 a 150 

 

Cefmetazol Parenteral 
Niños 
Adultos 

 
12.5-50  
30-50 

 

 

                                                           
33Las cefalosporinas Actualización en farmacoterapia Dr. José A. Arguedas Quesada. 
cefalosporinas2010. Descripción general - Zamora, R. (1998). Cefalosporinas. Acta Medica 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cefaclor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefamandol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefuroxima
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefprozil&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Loracarbef
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceforanida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefoxitina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefmetazol&action=edit&redlink=1
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Tabla 6: Cefalosporinas de tercera  generación34 
 

Cefalosporinas de Tercera   generación 

 
Fármaco Vía Dosis 

(mg/kg/día) 
Estructura 

Cefdinir 
 

Oral 10 

 
Cefpodoxima 

 
Oral 10 

 
Cefditorenpivoxilo 

 
Oral 10 

 
Cefixima 

 
Oral 10 

 

Ceftibuteno 
 

Oral 10 

 
Ceftriaxona (Acante

x R). 
 

Parenteral 100 

 

 
 

 

                                                           
34Las cefalosporinas Actualización en farmacoterapia Dr. José A. Arguedas Quesada. 

cefalosporinas2010. Descripción general - Zamora, R. (1998). Cefalosporinas. Acta Medica 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefdinir&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefpodoxima&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefditoren_pivoxilo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefixima
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceftibuteno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceftriaxona
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5.1.2.1.1. Estructura de las Cefalosporinas: 

 

Está constituida por el núcleo cefem, que consiste en la fusión de un anillo 

dihidrotiacínico (en lugar del anillo tiazolidínico característico de las penicilinas) y 

un anillo betalactámico. La introducción de modificaciones en las cadenas 

laterales origina las diversas cefalosporinas35. 

 
Ilustración 3: Estructura química  de las cefalosporinas 

 

Con el aislamiento del núcleo activo de las cefalosporinas, el ácido 7-

aminocefalosporánico y con el agregado de cadenas laterales fue posible producir 

compuestos semisintéticos de actividad antibacteriana mucho mayor que la 

sustancia madre. Estos compuestos que contienen el ácido 7-

aminocefalosporánico son relativamente estables en medio ácido diluido y 

sumamente resistente a las penicilinasas, cualquiera que sea la índole de sus 

cadenas laterales. 

 

Las modificaciones en la posición 7 del anillo betalactámico alteran la actividad 

antibacteriana, y las sustituciones en la posición 3 del anillo de dihidrotiazina se 

asocian con cambios en el metabolismo y propiedades farmacocinéticas de las 

drogas36. 

 

Las cadenas laterales oximino, presentes en la mayoría de las cefalosporinas de 

tercera generación, fueron introducidas para conferir estabilidad al anillo β-

lactámico frente a ciertas Betalactamasas que surgieron a raíz de la presión 
                                                           
35Marín &Guidol, ANTIBIOTICOS BETALACTAMICOS(2003) 
36ZAMORA, R.. Cefalosporinas. Acta medica.(1998) 
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selectiva ejercida por el uso de las moléculas ampicilina, carbenicilina, y 

cefalosporinas de primera y segunda generación en la década de 196037. 

 
Ilustración 4: Reacción de hidrólisis de antibióticos betalactámicos 

 

Las cefalosporinas de tercera generación tienen la propiedad de ser altamente 

resistentes a la acción de las Betalactamasas gracias a la cadena lateral oximino 

presente en su estructura molecular. Las oximino-cefalosporinas se caracterizan 

por la presencia del grupo oximino (RON=C) en posición α de la cadena lateral38. 

 

5.1.3. Ceftibuteno 

 

Ceftibuténo es una cefalosporina de tercera generación, muy resistente a la acción 

de lasbetalactamasassiendo más estable en comparación con otras 

cefalosporinas. Sin embargo, se inactiva por las betalactamasas Tipo I producidas 

por los géneros Enterobacter, Pseudomonas y especies de Serratia. Aunque el 

Ceftibuténo posee actividad contra una variedad de bacterias (Gram-negativas) y 

(Gram-positivas), la actividad contra (Gram-positivos) es menor que para los 

agentes de primera generación. Tanto el Ceftibuténo como la Cefixima, tienen una 

mínima actividad contra estafilococos, estreptococos del grupo B 

(Streptococcusagalactiae), y los enterococos. Además, puede generar resistencia 

ya que se produce en más de 15% de las cepas de Citrobacterfreundii y 

Morganellamorganii39.  

 
                                                           
37Carmona, angela. propuesta de formulación y evaluación de costos del producto ceftibutén 180 
mg/5 mL . Bogota : s.n., 2014. 
38Carmona, Angela. Propuesta De Formulación Y Evaluación De Costos Del Producto Ceftibutén 
180 mg/5 mL . Bogota : s.n., 2014 
39Shering Plough. (2005). Información Farmacológica Cedax. México, D.F 
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El principio activo Ceftibuténo en su forma hidratada, Dihidrato o Trihidrato, tiene 

un contenido de agua de 7% – 14% de su peso.El Ceftibuténo se descompone 

rápidamente en presencia de aire (que contiene 20% de oxígeno), requiere 

condiciones de almacenamiento a una temperatura inferior a (2ºC -8ºC) en un área 

de refrigeración. Por lo tanto es necesario tener manejo del activo en cadena de 

frio,  hasta la fabricación del medicamento.40 

El  Ceftibuténoes un fármaco que  se administra por vía oral, fue aprobado por la 

FDA el 20 de diciembre 1995 para el tratamiento de infecciones respiratorias. 

 

En  la fabricación del producto la formulación en polvo seco de Ceftibuténo 

Trihidrato envasado en una atmósfera de aire tiene una vida útil proyectada de 

aproximadamente 18 meses cuando se almacena a 25ºC, el producto obtenido se 

puede mezclar con agua estéril para formar una suspensión que es estable a la 

sedimentación durante al menos 3 horas, preferiblemente 24 horas y estable a la 

descomposición durante al menos dos semanas. Normalmente, el polvo de 

Trihidrato de Ceftibuténo seco se envasa en recipientes opacos a la radiación 

incidente bajo un espacio de cabeza de nitrógeno que contiene no más de 

aproximadamente 5% en volumen de oxígeno.41 

 

5.1.3.1. Mecanismo de acción: 

 

El  Ceftibuténo, es principalmente bactericida. Su mecanismo de acción se basa 

en la Inhibición  de la síntesis de la pared celular bacteriana (durante las fases de 

transglucosidación, y transpeptidación) uniéndose a las (PBPs) específicas que se 

encuentran dentro de la pared celular bacteriana. Estas proteínas son 

responsables de varias fases en la síntesis de la pared celular como: 1: síntesis de 

precursores solubles en el citoplasma, 2: formación de unidad 

disacáridapentapéptido, 3: transglucosidación, 4: transpeptidación. Las proteínas 

de unión a penicilina pueden variar entre diferentes especies bacterianas. Por lo 

tanto, la actividad intrínseca de Ceftibuténo, así como las otras cefalosporinas y 

penicilinas contra un organismo particular depende de su capacidad para acceder  

y de unirse con la PBP necesaria42.  

 
                                                           
40Galeos, R., Johnson, D., & Sequeira, J. (4 de Febrero de 1997). Polvo seco de cefalosporina 
hidratada es estable para la formulación de suspensión oral 
41Carmona, Angela. propuesta de formulación y evaluación de costos del producto ceftibutén 180 
mg/5 mL . Bogota : s.n., 2014 
42ANMAT - Argentina. Ceftibutén vademecum. 2013. 
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Como todos los antibióticos beta-lactámicos, la interferencia del Ceftibuténo con la 

síntesis de la pared celular mediada PBPs, en última instancia conduce a la lisis 

celular. La lisis está mediada por enzimas autolíticas de la pared celular de 

bacterias(es decir, autolisinas). La relación entre PBP y autolisinas no está clara, 

pero es posible que el antibiótico beta-lactámico interfiera con un inhibidor de 

autolisinas. Siendo el Ceftibuténo el más eficaz contra las infecciones causadas 

por los organismos siguientes: 

 Haemophilusinfluenzae(beta - lactamasa negativo), (beta - lactamasa 

positiva). 

 Moraxellacatarrhalis(incluyendo cepas beta - lactamasa). 

 Streptococcuspneumoniae(sólo cepas sensibles a la penicilina). 

 Streptococcuspyogenes (estreptococos del grupo A beta- hemolítico. 
 

5.1.3.2. Uso Clínico: 
 

 Infecciones de las vías respiratorias altas, incluyendo las siguientes 

infecciones específicas: faringitis, amigdalitis y fiebre escarlatina en niños 

y/o adultos; sinusitis aguda en adultos; otitis media en niños > 3 años. 

 Infecciones de las vías respiratorias bajas en adultos, incluyendo episodios 

agudos de bronquitis, exacerbaciones agudas de bronquitis crónicas y 

neumonía aguda, en pacientes considerados adecuados para recibir 

tratamiento por vía oral, es decir, los que presentan infecciones adquiridas 

principalmente en la comunidad. 

 Infecciones del tracto urinario, tanto complicadas como no complicadas 

niños > 3 años. 

 Enteritis y gastroenteritis: complicadas o  no complicadas causadas por 

Salmonela, Shigella y E. Coli, en niños.  

 Otitis media 43. 

 

5.1.3.3. Formas farmacéuticas del Ceftibuténo 
 

Son formas farmacéuticas sólidaslas cualespresentan una mayor estabilidad 

química debido a la ausencia de agua, estas formas farmacéuticas permiten 

resolver posibles problemas de incompatibilidades, enmascarar sabores 

desagradables e incluso regular la liberación de los principios activos, también 

pueden modificar el proceso de absorción por su tamaño de partícula. La forma 
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farmacéutica del producto Ceftibuténo es polvo, no estéril, donde en base a este el 

sistema de entrega del fármaco es por medio de capsulas y polvo para suspensión 

oral. 

 

Las cápsulas son preparaciones de consistencia sólida formadas por un 

receptáculo duro o blando, de forma y capacidad variable, que contienen una 

unidad posológica de medicamento (contenido). El contenido puede ser de 

consistencia sólida, líquida o pastosa y está constituido por uno o más principios 

activos, acompañados o no de excipientes. El contenido no debe provocar el 

deterioro del receptáculo, el cual se alterará por la acción de los jugos digestivos, 

produciéndose la liberación del contenido (a excepción de las cápsulas de cubierta 

gastroresistente)44.  

 

Polvos para suspensión oral:Son preparaciones constituidas por partículas sólidas, 

libres, secas y con grados variables de finura. Contiene uno o más principios 

activos, con o sin excipientes. (Si es necesario, colorantes y  aromatizantes). Se 

dispersan  generalmente en agua u otros líquidos adecuados.  

Presentaciones del producto Ceftibuténo:  
 

 Cápsulas: Envase con 5 o 10 unidadesde 400 mg.  

 Suspensión: Frasco para reconstituir a  30 mL y 60 mL de 180 
mg/5mL.Posología y forma de administración. 

5.1.3.4. Contraindicaciones y Precauciones: 
 

Hipersensibilidad inmediata a penicilinas o historia de hipersensibilidad al fármaco, 

alguno de sus excipientes o a otra cefalosporina. 

 

Los antibióticos del grupo de las cefalosporinas deben administrarse con extrema 

cautela a pacientes con alergia confirmada o sospecha a las penicilinas. 

Aproximadamente el 5% de los paciente con alergia documentada a la penicilina 

presenta reacción cruzada con las cefalosporinas, también se han comunicado 

reacciones graves de hipersensibilidad aguda (anafilaxia) en individuos que 

reciben penicilinas y cefalosporinas y se sabe que ha ocurrido hiperreactividad 
                                                                                                                                                                                 
43 Merck sharp & dohme de mexico, s. d. (s.f.). www.medicamentos.com.mx. obtenido de 
http://www.medicamentos.com.mx/dochtm/15821.htm#d 
44Oliva, a. (octubre de 2009). prácticas de tecnología farmacéutica II. 



 

 

19 

 

cruzada con anafilaxia. Si ocurriese una reacción alérgica a Ceftibuténo, el uso 

debe suspenderse e instituirse el tratamiento apropiado. La anafilaxia grave 

requiere tratamiento de urgencia apropiado según este clínicamente indicado45. 

5.1.3.5. Reacciones adversas: 
 

Las reacciones adversas gastrointestinales  fueron los efectos secundarios más 

frecuentes del tratamiento con el Ceftibuteno oral en PPSO donde incluyen: Dolor 

abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. También se observaron dolor de cabeza y 

mareos, otras reacciones notificadas entre > 0,1% y < 1% de los pacientes que 

recibieron PPSO incluyen agitación, anorexia, estreñimiento, somnolencia, disnea, 

disuria, eructos, flatulencia, fatiga, congestión nasal, parestesias, prurito, rash, 

urticaria, vaginitis, y la xerostomía.La colitis pseudomembranosa ha sido reportada 

con casi todos los agentes antibacterianos  incluyendo Ceftibuténo, y puede variar 

en severidad de leve a potencialmente mortal. Los pacientes que presenten 

diarrea durante o después de la terapia con Ceftibuténo, y puede variar en 

severidad de leve a potencialmente mortal. Los pacientes que presenten diarrea 

durante o después de la terapia con Ceftibuténoo deben ser evaluados para una 

posible colitis asociada a antibióticos.Las siguientes reacciones adversas han sido 

notificadas durante la vigilancia posterior a la comercialización en todo el mundo: 

afasia, ictericia, melena, psicosis, reacciones similares a la enfermedad del suero, 

estridor y necrólisis epidérmica tóxica46. 

Interacciones Farmacológicas47. 

 

 El uso de Ranitidina 150mg en concomitante con uso deCeftibuténoproduce 
aumentoen laCmax y el  AUC. 

 Bloqueadores H2, inhibidores de ácido gástrico (por ejemplo, lansoprazol, 
omeprazol) y didanosina, pueden afectar a la farmacocinética de 
Ceftibuteno. 

 Los alimentos afectan ala biodisponibilidad del Ceftibuteno oen PPSO. 
Cuando se administraron con comida en voluntarios sanos, los alimentos 
retrasaron la Tmax,disminuyeron la Cmax  y redujeron el grado de 
absorción (AUC).  

 El uso de antibióticos bacteriostáticos, como cloranfenicol puede interferir  
con la actividad bactericida  de las cefalosporinas. 
 
 

                                                           
45ANMAT - Argentina. Ceftibutén vademecum. 2013 
46ANMAT - Argentina. Ceftibutén vademecum. 2013 
47ANMAT - Argentina. Ceftibutén vademecum. 2013 
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5.2. Metodología adaptada para el desarrollo del proyecto: 
 

 

 

Diagrama 2: Metodología para el desarrollo de un productofarmacéutico48 
 

 

5.2.1. Características dela materia prima Ceftibuténo Dihidrato 

Cuya fórmula química es: 

 

 
Ilustración 5: Formula química estructural de Ceftibuténodihidrato 

 

 
                                                           
48Caracterización del proceso productivo, logístico y regulatorio de los medicamentos- Erika S. 

Olaya E.1 , Rafael G. García c.2*, Norma S. Torres p. 2 , Diana C. Ferro v. 2 y Sergio Torres v.2 
octubre 31 de 2006 
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Tabla 7: Características del Activo Ceftibuténo Dihidrato especificación según farmacopea 
japonesa XVI 

Nombre De Producto Ceftibuténo Dihidrato 

Fórmula Molecular C15H14N4O6S2. 2 H2O 

Nombre Químico: 2 - (2-Amino-1 ,3-Thiazol-4-Il)-5-Hidroxi-5-Oxopent-2-Enoyl] 
Amino)-8-Oxo -5-Thia-1-Azabiciclo [4.2.0] Oct-2-Eno-2-
Carboxílico 

Peso Molecular 446.4554 

Cas Numero Registro  118081-34-8  

Punto De Fusión >180℃ (Dec.) 

Punto De 
Inflamabilidad 

538.3°C 

Punto De Ebullición 966.4°C At 760mmHg 

Descripción Polvo cristalino de color  blanco Amarillento a blanco pálido 

 
Solubilidad 

Libremente soluble: N,N-Dimetilformamida y Dimetilsulfoxido 

Prácticamente Insoluble: Agua, Etanol 96%, Dietil éter 

Rotación óptica 
Específica 

Entre +135º y +155º 

Metales pesados No más de 10 ppm 

Valoración No < 900 μg/mg (potencia) y no > 1020 μg/mg 

Agua (KF) Entre  8,0%  a  13,0% 

Identificación 1. Espectrofotometría Ultravioleta: Los espectros de 
absorción para la muestra y para el estándar de 
referencia presentan  intensidades similares a las 
mismas longitudes de onda. 

2. Espectrofotometría Infrarrojo: Los espectros de 
absorción para la muestra y para el estándar de 
referencia presentan  intensidades similares. 

3. El tiempo de retención del pico principal de la muestra 
debe coincidir con el estándar de referencia según la 
valoración (HPLC). 

 

5.2.2. Validación 

 

La OMS define a la validación como el acto documentado de probar que cualquier 

procedimiento, proceso, equipo, material, actividad o sistema conduce realmente a 

los resultados esperados49. 

 

La validación de métodos analíticos es parte fundamental del desarrollo de una 

nueva formulación y de la técnica analítica de análisis de control de calidad de una 
                                                           
49WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. Thirty-second Report. 

Geneva, World Health Organization, 1992. (WHO Technical Report Series, No 823). Annex 1 
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forma farmacéutica, ya que es durante esta secuencia de pruebas y análisis, en 

donde el analista  se da cuenta si el estudio, el cual está siendo evaluado 

sistemáticamente, cumple con los propósitos para los cuales fue diseñado.  

5.2.3. Validación de técnicas analíticas 

 

Para el desarrollo de un nuevo producto es necesaria la utilización de métodos 

analíticos que permitan cuantificar el producto en forma de materia prima o como 

principio activo de la formulación con un alto grado de confiabilidad. 

 

La validación o la verificación de un método se realiza mediante una serie de 

pruebas normalizadas y experimentales de las que se obtienen datos sobre su 

exactitud, precisión, etc. El proceso que ha de seguirse para ello debe constar por 

escrito como procedimiento normalizado de trabajo. Una vez validados o 

verificados los métodos, su utilización habitual  en el laboratorio debe ser 

autorizada formalmente por la persona responsable50. 

 

La validación debe ser realizada en conformidad con el protocolo de validación. El 

protocolo debe incluir procedimientos y criterios de aceptación para todas las 

características. Los resultados deben ser documentados en el informe de 

validación. 

 
 

5.2.4. Características de los  procedimientos analíticos 

 

Las características que deben ser consideradas durante la validación de 

metodologías analíticas incluyen: 

 
Tabla 8: Características de calidad de los métodos analíticos 

 

Idoneidad del Sistema 

Cromatográfico (SYSTEM 

SUITABILITY TEST) 

En este parámetro evaluará que el equipo e instrumentos utilizados para 
la determinación y cuantificación del activo se encuentran en óptimas 
condiciones; se realizarán 5 inyecciones de la solución estándar al 100% 
donde se medirá la Desviación estándar relativa entre estas inyecciones, 
el número de platos teóricos y la asimetría del pico. 

 

 

Linealidad del sistema 

Preparar soluciones del estándar a 5 concentraciones  50%, 80%, 100%, 
120% y 150% a partir de la solución madre de estándar. Realizar 3 
inyecciones de cada una de las muestras. 

 

Linealidad del método 

Realizar preparaciones de muestras a 5 concentraciones  con pesadas 
individuales de 50%, 80%, 100%, 120%, 150%. Realizar 3 inyecciones 
de cada una de las muestras. 

                                                           
50Chalver, Mota, Garzón Guía de Validación de métodos analíticos 2002 
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Precisión del sistema 
(Repetibilidad con solución 
estándar) 
 

 
Se realiza con un analista diferente un día, evaluando una solución 
estándar del activo al 100% y 6 inyecciones consecutivas de ésta. 

 
Precisión del método (Placebo 
cargado con analito) 
 

Se realiza con un analista, un día, evaluando 6 muestras al 100% de 
placebo enriquecido con activo al 100%, pesadas individualmente, y se 
realiza una (1) inyección por muestra.  

 

Precisión Intermedia (Placebo 

cargado con analito) 

Este parámetro se evalúa en dos días y con dos analistas diferentes, 

cada analista realiza 6 preparaciones independientes de la solución 

muestra a la concentración 100%. Se realizan tres inyecciones de cada 

muestra. El parámetro a determinar es el coeficiente de variación (C.V) 

entre analistas 

 
Selectividad 
 

El objetivo de este análisis es demostrar que el método analítico puede 
separar el principio activo de los demás componentes de la formulación., 
como también de picos de absorción que pueden llegar a presentar la 
fase móvil y el diluente. Estos componentes pueden ser vías 
degradativas o precursores. 

 
 
Exactitud 
 

Se evalúan muestras individuales a concentraciones del 50%, 100% y 

150%. Se realizan inyecciones por triplicado de cada concentración y se 

determina el porcentaje de recuperación para cada una de las muestras. 

 

 

Robustez. 

Inyectar una solución estándar al 100% y una solución muestra al 100% 
bajo la modificación de los  parámetros instrumentales y/o no 
instrumentales que puedan reflejar cambio en la obtención de resultados, 
como Temperatura, Flujo, Composición fase móvil, Reportar el contenido 
del analito para estándar y muestra de condición normal de operación y 
para estándar y muestra analizada bajo las condiciones de operación 
modificados: 

 

Especificidad 

Para evaluar la especificidad frente a la degradación se evalúa con 1 
inyección por cada muestra o cada estándar más el agente degradante, 
después de haber sido sometida a condiciones de degradación con: 
Hidrólisis alcalina, Hidrólisis ácida, Hidrólisis (Termólisis), Hidrólisis 
oxidativa (oxidación con Peróxido de Hidrógeno, Fotolisis (UV).  
 

 

 

5.2.5. Revalidaciones y  Recalificaciones 

 

La revalidación de las metodologías analíticas se realiza por lo general  

transcurridos cinco años después de aprobado el informe de validación o cuando 

se realicen cambios críticos en la metodología tales como: 

 

 Cambios en la formulación del producto 

 Cambios en la técnica analítica. 
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5.3. Pre formulación Farmacéutica. 

 

En el momento de la formulación de suspensiones se debe considerar una serie 

de aspectos que inciden de forma importante, entre ellos tenemos:  

 

 Viscosante: “Una suspensión  ideal es aquella que en reposo, posea una 

elevada viscosidad durante su almacenamiento; Pero también es 

importante que tras una agitación simple (por ejemplo, manual), la 

viscosidad se reduzca para permitir la reconstitución y homogenización 

necesaria para la retirada de la dosis correcta”51 

Los  agentes Viscosantes disminuyen la velocidad de sedimentación de las 

partículas en suspensiones defloculadas y de los flóculos en suspensiones 

floculadas. Para modificar la viscosidad de las suspensiones se utilizan 

agentes viscozantes, dentro de los cuales es posible destacar varios 

grupos: polisacáridos, derivados hidrosolubles de la celulosa, silicatos 

hidratados, polímeros derivados del ácido poliacrílico (Carbopol®) y el 

dióxido de sílice coloidal.  Entre los viscosantes más utilizados están los 

derivados de la celulosa, como la metilcelulosa con diferentes grados de 

mutilación, que proporcionan diferentes viscosidades y son estables a pH 

entre 3 y 11, o bien la celulosa microcristalina que, además de aumentar la 

viscosidad por gelificación, previene el efecto defloculante. 

 

 Edulcorantes: Son aquellos compuestos que nos ofrecen un sabor dulce. 

El poder edulcorante siempre se compara con la sacarosa (un poder 

edulcorante de 200 quiere decir que es 200 veces más potente que la 

sacarosa, hay  edulcorantes sintéticos y naturales. 

 

Edulcorantessintéticos son unas moléculas cuyo potencial edulcorante es 

superior a los azúcares extraídos de la remolacha y de las cañas de azúcar, 

estos son fabricadas o procesadas químicamente. La mayoría de los 

productos dietéticos o de alimentos bajos en calorías se fabrican usando 

edulcorantes artificiales. Tienen la característica de ser bajos en calorías o 

el de aportar más dulzor que el azúcar, se suelen utilizar varios 

edulcorantes con el fin de reducir sabores metálicos y obtener un efecto 

sinérgico. Entre estos se encuentran Aspartame, Acesulfame K (E 950) 

Ciclamato (E 952.), Sacarina Sódica (E 954), Sucralosa. 
                                                           
51Oliva, A. (Octubre De 2009). Prácticas De Tecnología Farmacéutica II. 
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Edulcorantes naturales Son moléculas monosacáridos como glucosa, la 

fructosa y la galactosa  y disacáridos  la sacarosa, la lactosa y la maltosa. 

Los edulcorantes son agregados cuando los diluyentes más comunes no 

son capaces de enmascarar el gusto de los constituyentes de la formulación 

(principalmente el principio activo), y los que son extraídos de diversos 

alimentos como los almidones son la glucosa, la isoglucosa y el jarabe de 

glucosa. De la sacarosa se puede extraer un edulcorante denominado 

azúcar inverso. Otro grupo menos homogéneo de azúcares son los 

alcoholes y polioles, que albergarían al sorbitol, manitol, xilitol, isomaltol, 

maltitol, lactitol, y el jarabe de glucosa hidrogenado. De los excipientes 

anteriormente mencionados, para uso en la industria farmacéutica están el 

manitol y el sorbitol. 

 

 Reguladores de flujo (Fluidizantes): Son aquellos compuestos que 

mejoran las propiedades de flujo por disminución de la fricción entre las 

partículas. Por su vibración excesiva puede actuar minimizando la 

tendencia de un granulado a separarse o segregarse, influyendo 

directamente en el llenado uniforme de los frascos generando una menor 

variación de peso el compuesto de elección es el Dióxido  de Silicio 

Coloidal, comercialmente conocido como Aerosil 200. 

 

 Saborizante: Se conocen 5 sabores: dulce, salado, amargo, ácido y sabor 

agradable (umami).  Normalmente el principio activo sabe mal se puede 

lograr enmascarar el sabor de este. Si el fármaco tiene un sabor ácido, se 

asocia a un alimento que tenga un sabor ácido (limón, naranja, fresa, etc.), 

incluso potenciar el sabor ácido (añadiendo ácido cítrico, se puede 

enmascarar  el sabor ácido añadiendo cloruro sódico.El sabor salado lo 

tienen las vitaminas del grupo B (muy utilizadas por vía oral) y se 

enmascaran  utilizando sabores envolventes como caramelo, canela o 

regaliz, o utilizando edulcorantes y aromatizantes ácidos (el ácido 

enmascara lo salado y viceversa).  El sabor amargo tiene una 

particularidad: es largo en el tiempo (a comparación del dulce que es 

intenso pero corto en el tiempo). Por este motivo es más difícil 

enmascararlo, está en los alcaloides, el metamizol (nolotil). En ocasiones no 

se puede enmascarar, lo cual lleva a cambiar de formulación (cristales se 

recubren de película impermeable y se presenta como solución bebible). 
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 ConservantesLas formas orales son formas mayormente multi-dosis y es 

fácil que se contaminen. Para el caso de las suspensiones es muy 

importante incorporar en la formulación conservantes ya que por las 

características, mismas del producto como forma farmacéutica dulce, que 

haya partículas sólidas hace que actúen como reservorio de 

microorganismos y adicional a esto en el momento de su reconstitución por 

estar en medio acuoso aumenta el grado de microorganismos, Se utilizan 

los parabenos, benzoatos, etc.  

 Reguladores de pH: Soluciones Compuestas o mezclas de compuestos 

que cuando se encuentran en solución resisten los cambios de pH que se 

pueden producir al agregar cantidades pequeñas de un ácido o una 

base.Es importante tener en cuenta que el pHno afecte a la estabilidad del 

producto.  

 

5.3.1. Método de fabricación 

 

La etapa del proceso de manufactura de medicamentos está constituida por las 

actividades de manejo y operaciones físicas de acondicionamiento de las materias 

primas, reacciones químicas, acondicionamiento final de los medicamentos. Es 

necesario el buen manejo de Buenas prácticas de manufactura ya que son útiles 

para el diseño, funcionamiento del establecimiento, y para el desarrollo de 

procesos y productos, Contribuyen al aseguramiento de una producción y por 

último, se debe corroborar el etiquetado y caducidad de las materias primas52.  

 

La manipulación de las materias primas debe ser adecuada ya que deben ser 

almacenadas en condiciones apropiadas que aseguren la protección contra 

contaminantes. El depósito debe estar alejado de los productos terminados, para 

impedir la contaminación cruzada. Además, deben tenerse en cuentas las 

condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, humedad, ventilación 

e iluminación.  

 

El proceso de manufactura de medicamentos inicia con la preparación de 

medicamentos realizando manejo de materias primas y demás insumos donde 

involucra actividades específicas como: adquisición, recepción, almacenamiento, 

preparación y dosificación.  
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Adquisición de materias primas y demás insumos. Su importancia reside en que 

tiene influencia directa en la calidad, estabilidad, eficiencia, costo y seguridad del 

producto final.  

 

Recepción de materias primas y demás insumos: una vez adquiridos, se debe 

garantizar la adecuada manipulación para preservar su calidad, es importante 

tener en cuenta que las áreas de almacenamiento deben tener condiciones 

adecuadas en cuanto a humedad, iluminación, temperatura, higiene, etc.  

 

Dispensación de materias primas y demás insumos: Antes de iniciar la elaboración 

de medicamentos, las materias primas son dispensadas según orden de 

dispensación donde se especifica la cantidad necesaria para la fabricación del 

granel. Esta actividad involucra el pesaje, medición de volúmenes y dosificación, 

que son muy rigurosos por las exigencias de elaboración de medicamentos. 

 

Elaboración de Medicamentos: El proceso de manufactura de medicamentos está 

condicionado por el tipo de forma farmacéutica que se requiere, lo que determina 

de manera directa las operaciones unitarias, la maquinaria y manejo en general 

del producto; por lo tanto, el diseño del proceso debe asegurar las características 

particulares del producto.La elaboración de preparaciones sólidas para la 

obtención de polvos para suspensión oral, se realiza mediante la mezcla de las 

materias primas que corresponden a la fórmula del medicamento. En esta etapa 

se mezcla el principio activo con los excipientes. Las preparaciones se pueden 

agrupar en operaciones físicas de reducción de tamaño y distribución por tamaño, 

físicas de unión de producto, físicas de separación de producto, de reacción 

química, y otras de acondicionamiento de producto. 

 

Envase y empaque: La adecuación de los gráneles elaborados a los materiales de 

envase y empaque incluye las actividades de preparación de los recipientes, 

cierres, tapas y empaques; en algunos casos también son necesarias actividades 

de lavado y secado. El desarrollo del proceso de envase, cierre y empaque debe 

ser permanentemente supervisado  por los riesgos que tiene; posteriormente se 

procede al marcado y etiquetado del producto y por último a su embalaje y 

almacenamiento.  

 
                                                                                                                                                                                 
52caracterización del proceso productivo, logístico y regulatorio de los medicamentos, Erika s. Olaya 

e.1 , Rafael G. García c.2*, norma s. Torres p. 2 , Diana c. ferro v. 2 y Sergio Torres v.2 Octubre 31 de 2006 
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La  industria farmacéutica se basan en las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) vigentes donde se genera, la reglamentación para el acondicionamiento, y 

para todas las etapas tenidas en cuenta en este documento, está definida en el 

informe 32 de la OMS. 

 

 

5.4. Estudios de estabilidad 
 

Los estudios de estabilidad nacen a raíz de las inconsistencias y los efectos 

secundarios que presentaban los medicamentos, debido a que estos no cumplían 

con el aseguramiento de calidad y no se tenía un control para la elaboración del 

mismo teniendo en cuenta el  desconocimiento que se tenía en el tema se hace 

necesario la existencia de una guía de estabilidad de medicamentos , en el año 

1995 se adoptó la Guía Práctica de requisitos para el desarrollo de estudios de 

estabilidad de medicamentos. Guía que reguló la presentación de los estudios de 

estabilidad en Colombia hasta la fecha, dicha guía tiene como objetivo 

fundamental “poder garantizar que los productos que sean sacados al mercado 

puedan asegurar su calidad dentro de todo el periodo de comercialización y 

utilización. Además es fundamental recordar que el fabricante es el único 

responsable de garantizar la calidad y por consiguiente la estabilidad de los 

medicamentos en el mercado y las autoridades sanitarias son las encargadas de 

vigilar que esto se cumpla adecuadamente”.Es por esta razón que se 

implementanlos estudios de estabilidad de estudios donde se evalúan las 

características físicas, químicas, fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas del 

medicamento, bajo la influencia de factores ambientales tales como: temperatura, 

humedad y luz53. 

Para iniciar cualquier estudio de estabilidad se debe realizar un protocolo de 

estabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
53Medicamentos, D. T. (S.F.). Documento Técnico Guía De Estabilidad De Medicamentos. 

Obtenido De Ministerio De La Protección Social. 
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Tabla 9: Clasificación de los estudios de estabilidad, condiciones y tiempos de muestreo54 
 

 

 

5.4.1. Motivos por los cuales se debe iniciar un estudio de estabilidad 

 

Se  realizara estudios de estabilidad acelerada para la solicitud de registros 

sanitarios nuevos y para renovación de Registros Sanitarios. Con el fin de evaluar 

el efecto que pueden tener sobre un producto, situaciones que involucren: 

a. Alteraciones en la composición del producto. 

b. Cambios en el proveedor del principio activo y de los auxiliares de 

formulación. 

c. Cambios en los materiales de envase, cierre y empaque, o sus 

proveedores. 

d. Modificaciones en el proceso de manufactura, incluidos los cambios 

de equipos y condiciones de una área de trabajo. 

e. Los reprocesamientos de los productos. 

 

La cantidad de muestras que se solicitan para los estudios de estabilidad 

acelerada y natural se establece teniendo en cuenta la forma farmacéutica y los 

análisis requeridos para cada una de ellas en los diferentes tiempos de muestreo 

según se indica el protocolo de estabilidad.  

 
                                                           
54Decreto 677 de 1995 Nivel Nacional.  Ministerio de Salud (s.f.) 

Tipo de 

estudio 
Condiciones Duración 

Tiempos de 

muestreo 

Acelerado  
Temperatura: 40 °C +/- 2 °C  

humedad relativa: 75% +/- 5% 
0 a 6 meses 0-1-2-3 y 6 meses 

Largo plazo ó 

natural IV A 

Temperatura: 30 °C +/- 2 °C  

humedad relativa: 65% +/- 5% 
0 a 48 meses 

0-3-6-9-12-18-24-36 

y 48 meses (según 

requerimiento) 

Largo plazo ó 

natural IV B 

Temperatura: 30 °C +/- 2 °C  

humedad relativa: 75% +/- 5% 
0 a 48 meses 

0-3-6-9-12-18-24-36 

y 48 meses (según 

requerimiento) 

On going   

(IV A o IVB) 

Temperatura: 30 °C +/- 2 °C  

humedad relativa: 65% +/- 5%                        

75% +/- 5% 

0 a 48 meses 

0-3-6-9-12-18-24-36 

y 48 meses (según 

requerimiento) 
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6. METODOLOGÍA 
 

El contexto del presente trabajo es de tipo experimental, teniendo en cuenta que 

se da continuidad al trabajo documental informativo y experimental denominado: 

“Factibilidad técnica de la fabricación y propuesta de formulación del producto 

Ceftibuténo 180 mg/5 mL polvo para suspensión oral, antibiótico 

betalactámicocefalosporínico de tercera generación, para la empresa Syntofarma 

S.A. Bogotá Colombia” 55 en donde se relacionan los criterios y pasos a seguir 

para la caracterización de la materia prima, condiciones de manejo, la selección de 

proveedores y la metodología a utilizar para la valoración de la materia y el 

producto terminado, esto último tomando como base la monografía que aparece 

en la Farmacopea Japonesa Edición XVI; esta monografía se toma como punto de 

partida para estandarizar y validar la técnica analítica a utilizar para la valoración 

del principio activo y del producto terminado que aquí se trabaja.  

 

La consecución del Ceftibuteno dihidratopolvo se hizo a través de proveedores 

previamente seleccionados, teniendo fabricantes tanto de origen chino como de la 

India. Para la elección del fabricante y proveedor con el cuál trabajar, se tuvieron 

en cuenta aspectos tales como: 

 

 Grado de pureza del principio activo 

 Cumplimiento de especificaciones fisicoquímicas establecidas en la 

monografía de la farmacopea japonesa XVI. 

 Entrega de documentación (Certificado de análisis, Drug Master File: Ficha 

de seguridad, condiciones de transporte y almacenamiento.) 

 Entrega de Working Standard 

 Disponibilidad de inventario  

 Costo 

 Tiempo de entrega 

 

6.1. Caracterización de la Materia Prima: 
 

Con base en lo anterior se seleccionó el fabricante AurobindoPharma de origen 

indio, ya que el producto cumple con las especificaciones planteadas a 

continuación; y como proveedor a Química Fina.  

 
                                                           
55Carmona, Angela. Propuesta De Formulación Y Evaluación De Costos Del Producto Ceftibutén 180 mg/5 

mL . Bogota : S.N., 2014 
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Tabla 10:Especificación de la materia primaCeftibuténodihidrato 

 

Ensayo Especificación Método 

Descripción  Polvo cristalino de color blanco a amarillo JP XVI 

Solubilidad 

Libremente soluble: N,N- Dimetilformamida y 

Dimetilsulfóxido 
JP XVI 

Prácticamente 

insoluble 

Agua 

JP XVI Etanol 96% 

Dietil éter 

Identificación  

 El tiempo de retención del pico principal de la muestra 

debe coincidir con el estándar de referencia según la 

valoración (HPLC). 

Syntofarma 

Agua (KF) Entre 8,0%  y 13,0% JP XVI 

Rotación óptica 

específica 
Entre +135,0º y +155,0º JP XVI 

Residuos de 

ignición 
No más de 0.1% JP XVI 

Metales 

pesados 
No más de 10ppm  USP 38 

Valoración  
Entre 900 µg/mg y no más de 1020 µg/mg calculado en 

base anhidra 
JP XVI 

Solventes 

residuales 

Etanol no más de 5000µg/g 

USP 38 

Acetonitrilo no más de 410µg/g 

Etil acetato no más de 500µg/g 

Alcohol isopropílico no más de 500µg/g 

Sustancias 

relacionadas 

Trans - Ceftibuténo no más de 1% 

USP 38   Impurezas desconocidas no más de 0.5% 

Total de impurezas no más de 5% 

Densidad 

aparente 
Entre 0.12 g/mL – 0.25g/ mL USP 38   

Densidad 

apisonada 
Entre 0.25 g/mL – 0.35g/mL USP 38   

 Fuente bibliográfica: JapanesePharmacopeia Edición 16 (JP XVI)-    
UnitedStatesPharmacopeia (USP-38). /  Métodos internos Syntofarma S.A. 



 

 

32 

 

 

6.2. Metodología de la técnica analítica para Materia Prima: 
 

La técnica analítica para la materia prima, se realizó teniendo como guía la 

Farmacopea Japonesa Edición XVI donde se obtuvo un tiempo de retención para 

el  ceftibuteno de 5.8 min,  adicionalmente se implementaron ensayos definidos en 

la USP 38  necesarios para  evaluar la funcionalidad y pureza del principio activo, 

como:  

 

-Densidad aparente, 

-Densidad apisonada 

-Solventes residuales. 

Fuente bibliográfica: JapanesePharmacopeia Edición 16 (JP XVI)-    UnitedStatesPharmacopeia (USP-38). /  
Métodos internos Syntofarma S.A. 

 

6.3. Validación de la técnica analítica para producto terminado 
 

La técnica analítica utilizada para la materia prima sirvió como base para analizar 

el contenido de principio activo en el producto terminado desafiando la fórmula 

inicial (FI C-2014) se hizo necesario realizar ajustes en cuanto a la fase móvil, y  

longitud de onda, debido a  la presencia de interferencias generadas por 

componentes de la formulación, en específico por el sorbáto de potasio cuya señal 

de absorción máxima se daba en la misma longitud de onda que la del Ceftibuténo 

(263nm) por lo que se decidió cambiar la especificación de la longitud de onda a 

280nm, así como la proporción de la fase móvil de (80:20) a (70:30) y el pH del 

buffer de la fase, (de pH 6.5 a pH2.5); con esto se logró tener separación de la 

señal cromatográfica, teniendo para el Ceftibuténo un tiempo de retención de 2,0 

min y el sorbáto de potasio de 5,0 min.  

 

Modificación de la fase móvil: Se realizaron cambios en los reactivos con 

respecto a lo planteado en la farmacopea Japonesa Edición XVI de la siguiente 

manera;  Bromuro de n-deciltrimetilamonio por Bromuro de 

Hexadeciltrimetilamonio, y Fosfato de sodio dibásicododecahidratado 

(Na2HPO4.12H2O) por Fosfato de potasio dibásico (K2HPO4).  

 

La razón fundamental del cambio se debió  a la  disponibilidad  de los reactivos,  

como alternativa se realizó  una revisión teórica de cada uno de los reactivos, para 

estar seguros de que este cambio no impactaba en los resultados de manera 
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significativa se evaluaron las características fisicoquímicas de cada uno de los 

reactivos y se evaluó la reproducibilidad de los resultados obtenidos; donde se 

puede argumentar que el impacto al momento del cambio no es significativo.  

 

Para el caso del  Bromuro de Hexadeciltrimetilamonio, aumenta la polaridad,  dado 

que su cadena de carbonos lo hace más polar versus el n-deciltrimetilamonio y en 

cuanto al Fosfato de potasio dibásico, cumple la misma función que el fosfato de 

sodio dibásicododecahidratado.  

 

Cambio en la longitud de onda: Evaluando el espectro UV del Ceftibuteno y del 

sorbáto de potasio donde se prepararon soluciones diluidas de cada uno a  

concentraciones  proporcionales teniendo como referencia el porcentaje definido 

en la fórmula Cuali-cuantitativa fórmula inicial (FI C-2014), donde  se evidencia 

que a 263nm el sorbáto tiene una alta absorción, semejante a la del principio 

activo (Ceftibuténo). En consecuencia se decide buscar y cambiar la longitud a 

280nm, longitud de onda en la cual el principio activo mantiene una alta absorción, 

mientras que el excipiente sorbáto de potasio tiene baja absorción. (Ver ilustración 

No. 6). Ensayo realizado en las instalaciones del laboratorio del control de calidad 

de Syntofarma Espectrofotómetro Merck modelo: SQ Pharo 300.  

 

Ilustración 6: Espectro UV de ceftibuténodihidrato  vs sorbáto de potasio. 
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Para definir las condiciones cromatográficas, se hizo necesario realizar un cambio 
en el pH del buffer fosfato para efectos de mejora en la  resolución de las señales,  
se muestran a continuación los   ensayos realizados para determinar las 
condiciones cromatográficasóptimas de la técnica de valoración para producto 
terminado. (Ver tabla No. 11). 
 

Tabla 11: Ensayos desarrollo de la técnica 

 

Ensayo 

Fase móvil pH de la 

solución 

buffer 

fosfato 

Tiempo de retención / 

(min) 

Total 

tiempo 

de 

corrida / 

(min) 

Observaciones 
Buffer 

fosfato 
Acetonitrilo Ceftibuténo 

Sorbáto 

De 

Potasio 

1 70 30 6.5 7.7 6.6 10 
No hay resolución 

de las señales 

2 60 40 5.0 17.8 15 20 
No hay resolución 

de las señales 

3 65 35 3.5 3.6 2.7 8 
Señales resueltas 

(0.88 de resolución) 

4 78 22 3.2 11.7 7.8 15 
Señales resueltas 

(3.8 de resolución) 

5 65 35 2.5 1.7 3.6 8 
Señales resueltas 

(1.9 de resolución) 

6 70 30 2,5 2 5 10 
Señales resueltas 

(3.0 de resolución) 

 

Para los anteriores ensayos las condiciones de longitud de onda, columna 

cromatográfica, temperatura y flujo se mantuvieron constantes, así: 280nm, C18 

200mm x 4mm; 7µm, 25º C y 1,5 mL/min. Logrando así las siguientes  condiciones 

cromatográficas: 

 
Fase Móvil: :Buffer fosfato pH 2,5: Acetonitrilo (70:30)  
Longitud De Onda Detector Uv: : 280nm 
Columna: : C18 200mm x 4mm; 7µm 
Flujo: : 1.5mL/min 
Diluyente: : Buffer fosfato 0.1M pH: 8.0 
Tiempo De Retención: : ± 2min 
Tiempo De Corrida: : 10 minutos 
Concentración Ceftibuténo : : 0,25mg Ceftibuténo/mL  
Volumen De Inyección: : 10µL 
Temperatura 
 

: 25°C 
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Con el objetivo de unificar las técnicas analíticas para valorar el principio activo y 

el producto terminado, se decidió realizar el análisis de la materia prima a las 

últimas condiciones establecidas, obteniendo tanto para la  materia prima como 

para el producto terminado un tiempo de retención para el Ceftibuténodihidratode 

2.0 minutos.  
 

6.4. Validación de la metodología de valoración por HPLC de Ceftibuteno 
180mg/5mL 

 

Teniendo en cuenta que la validación es imprescindible para el cumplimiento de 

las buenas Prácticas de Laboratorio, (BPL) y que es un requisito establecido por 

entes reguladores, se hizo necesario validar la metodología analítica de 

Cuantificación por HPLC, donde se parte  desafiando la fórmula inicial FI(C-2014). 

 

MATERIAS PRIMAS % 
CATEGORÍA 
FUNCIONAL 

Ceftibuten Di hidrato 12.838 
Principio 

activo 

Excipientes 

Celulosa Microcristalina 
+ Carboximetilcelulosa  

(Avicel RC-591) 
8.197 Viscosante 

Dióxido de Silicio 
Coloidal  

(Aerosil 200) 
2.186 Deslizante 

Sabor Naranja 2.459 Saborizante 

Sorbato de Potasio 2.186 Conservante 

Azúcar Grano Fino 72.137 Edulcorante 

 
 
donde fueron  evaluados los siguientes parámetros, establecidos en el protocolo 

para la validación de la metodología de valoraciónpor HPLC de Ceftibuténo 180mg 

/ 5mlL PPSO (ver anexo VI). Las condiciones de concentraciones y tiempos a los 

cuales se sometieron cada uno de estos parámetros fueron tomadas del protocolo 

de validaciones de la compañía Syntofarma S.A.  
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-Idoneidad del Sistema Cromatográfico 
-Linealidad del sistema 
-Linealidad del método 
-Precisión 
-Precisión del sistema (Repetibilidad con solución estándar) 
-Precisión del método (Placebo cargado con analito) 
-Precisión Intermedia (Placebo cargado con analito) 
-Selectividad 
-Exactitud 
-Robustez. 
-Especificidad 

 

Para todos los casos (ver tabla No. 12) cuadro de resultados de la prueba de 

validación de la metodología analítica, de los parámetros evaluados mencionados 

anteriormente, se logra analizar lo siguiente:  

 

 La prueba de linealidad del sistema y del método mostró una relación 

proporcional entre la concentración y la medida de valoración. Por esto, se 

obtuvo un modelo que describe con precisión una relación lineal entre las 

variables mencionadas de la metodología empleada.  Según el método 

estadístico empleado (Prueba t Student), se obtuvieron estimaciones 

matemáticas óptimas para los parámetros evaluados de coeficiente de 

correlación, coeficiente de determinación, la pendiente de la línea de 

regresión, límite de confianza de la pendiente, intercepto, límite de 

confianza del intercepto y por último el test de linealidad. 

 

 El grado de reproducibilidad o de repetibilidad del procedimiento analítico 

en condiciones normales de  operación, se mantuvo estable y dentro de 

especificaciones. En el análisis de un número suficiente de 

determinaciones, se presentan estadísticamente estimaciones válidas de la 

desviación estándar, < 2,0%que evidencian  la precisión del sistema y del 

método para la forma farmacéutica. 

 

 Para la prueba de selectividad se puede notificar que no existe ninguna 

interferencia por parte de la fase móvil, diluyente, o placebo, con el 

Ceftibuténodihidrato.  
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 Al evaluar la relación entre las concentraciones estimadas y las reales, en la 

prueba de exactitud, arrojaron un coeficiente de correlación dentro de 

especificaciones, y se evidencio la proximidad entre resultados de 

concentraciones teóricas y reales. 

 

 Al estimar la precisión intermedia de esta metodología, se encontró que la 

variación entre analistas, y en días diferentes dentro del mismo laboratorio, 

no supera el 4% de la especificación para el coeficiente de variación, lo cual 

indica que la metodología es precisa en el rango evaluado y demuestra la 

capacidad del método para arrojar datos precisos ante la ejecución del 

mismo por dos analistas diferentes en dos días. 

 

 La metodología para el análisis en mención, cumple con la idoneidad del 

sistema cromatográfico, es decir, con los parámetros establecidos en el 

systemsuitability test para esta técnica analítica. Debido a las condiciones 

cromatográficas experimentales el flujo de trabajo fue de 1,5mL/min, cabe 

resaltar que eventualmente, en el momento de realizar análisis cuantitativos 

de ceftibuteno por HPLC, el flujo de trabajo puede ser diferente al 

establecido en esta validación, debido al desgaste de la columna que se 

vaya a emplear, por lo que deberá ser ajustado con el fin de que el analito 

cumpla con el tiempo de retención (especificado en el protocolo). 

 
 

 La robustez del procedimiento analítico indicó que la metodología tiene la 

capacidad de no ser afectada por variaciones pequeñas en temperatura, 

fase móvil y flujo. Donde se  recomienda hacer los mínimos cambios 

posibles al  flujo establecido ya que se evidencia cambios en las áreas y el 

tiempo de retención.  

 

 Al evaluar el analito en presencia de productos de degradación, el estándar 

se vió afectado principalmente en condiciones alcalinas con Hidróxido de 

Sodio 0.1N, y con Ácido Clorhídrico 0.01N y Peróxido de Hidrógeno 0,4%.  

Cabe resaltar que la molécula analizada en condiciones de calentamiento y 

exposición a luz UV, presenta cambios considerables pero en menor 

proporción comparadas con las Alcalinas, Acidas y peróxidos.  

 

 La metodología analítica de Cuantificación por HPLC de Ceftibuteno es 

exacta, precisa, lineal, específica y selectiva para  la cuantificación del 

principio activo Ceftibuteno en el producto Ceftibuteno 180mg/5mL, la cual 
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es aplicable para los análisis de valoración realizados en Syntofarma S.A 

por UNIC (Unidad Integral de Calidad), Desarrollo Galénico y Estabilidades 

en producto en proceso y producto terminado. 

 

 La técnica analítica IC-123 Instructivo para la metodología de análisis de 

cuantificación de Ceftibuteno por HPLC se encuentra validada. 

 
 
 

Tabla 12: Cuadro de resultados de la prueba de validación de la metodología analítica 

 

Parámetro de evaluación de la Validación de Metodología Analítica 

Parámetro 

Evaluado 

Criterio de Aceptación Resultado Concepto 

 

Idoneidad del 

Sistema 

Cromatográfico 

para Valoración 

Platos teóricos >2000 2657 Cumple 

Asimetría: No es mayor a 2,5 1,84 Cumple 

Desviación estándar relativa entre 

inyecciones RSD < 2,0% 0,1 

Cumple 

 

 

Linealidad del 

Sistema 

Test de Student para la pendiente: t exp> 

t tabla 
59,65 

Cumple 

Desviación estándar relativa entre 

inyecciones RSD < 2,0% 
0.4% 

Cumple 

Coeficiente de correlación: ≥ 0,99 0,9982 Cumple 

Coeficiente de Determinación (r2): ≥0,99  0,9964 Cumple 

 

Linealidad del 

Método 

Coeficiente de correlación: ≥ 0,99 0,9961 Cumple 

Coeficiente de Determinación (r2): ≥ 0,99 0,9921 Cumple 

t exp> t tabla 40,44 Cumple 

Precisión del 

Sistema 

Desviación estándar relativa entre 

inyecciones RSD < 2,0% 
0,3% 

Cumple 

Precisión del 

Método 

Desviación estándar relativa entre 

inyecciones RSD < 2,0% 
0,6% 

Cumple 

Precisión 

Intermedia 

El CV debe ser menos al doble del de 

Precisión del Método. CV < 4,0% 
0,14% 

Cumple 

 

Selectividad Con la metodología analítica aplicada, la 

señal cromatografica del principio activo 

está separada de las señales resultantes 

o no de los demás componentes de la 

formulación. 

Las señales 

cromatográficas de 

excipientes, 

componentes de la 

fase móvil y diluente, 

no interfieren con la 

señal cromatográfica 

 

 

Cumple 
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del analito principal. 

 

Exactitud 

Desviación estándar relativa entre 

inyecciones RSD <2,0% 
0,1% 

   Cumple 

Coeficiente de correlación: ≥ 0,99 0,998 Cumple 

Coeficiente de Determinación (r2): ≥ 0,99 1,000 Cumple 

 

 

 

 

 

 

 

Especificidad 

Degradación del Estándar 

Hidrólisis Acida (HCl 0,01N) Las señales 

cromatográficas del 

analito principal después 

de sometido a los 

procesos de degradación 

especificados, no 

interfieren con la señal 

cromatográfica del 

analito. 

 

 

Cumple 

Hidrólisis Alcalina (NaOH 0,1N) 

Termólisis 

Hidrólisis Oxidativa (H2O2) 

Fotólisis 

Degradación de la Muestra 

Hidrólisis Acida (HCl 0,1N) Las señales 

cromatográficas del 

analito principal 

después de sometido 

a los procesos de 

degradación 

especificados, no 

interfieren con la señal 

cromatográfica del 

analito. 

 

 

Cumple 

Hidrólisis Alcalina (NaOH 0,1N) 

Termólisis 

Hidrólisis Oxidativa (H2O2) 

Fotólisis 

 

6.5. Ensayos de pre-estabilidad 
 

Se realizaron ensayos de pre-estabilidad para diferentes formulaciones, donde se  

observó el comportamiento del activo en cuanto a su degradación a condiciones  

de estabilidad acelerada:  (Tº: 40º C, H.R.: 75%).  

 

Con la  realización de este tipo de ensayos fue posible evaluar el comportamiento 

del activo en  las diferentes formulaciones  en un tiempo corto y a un costo 

relativamente bajo.  
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Se plantearon 3 tipos de ensayos a realizar:  

 

1. Ensayos empleando la Fórmula Inicial.  

2. Ensayos con Nitrógenogaseoso 

3. Ensayos empleando Fórmula modificada. 

 

6.5.1. Ensayo No 1: Pre-estabilidad fórmula inicial 

 

Partiendo de la formulación inicial FI C-20104, (ver tabla No. 13) con el fin de 

evaluar  las características fisicoquímicas del producto terminado allí planteadas, y 

adicionalmente teniendo en cuenta las recomendaciones finales planteadas en el 

estudio de factibilidad previamente realizado por  Ángela Carmona 56de envasar el 

producto en ambiente de atmósfera controlada  y de utilizar como material de 

envase primario frasco de vidrio tipo III de color ámbar,   se  diseñó  el  método de 

fabricación iniciando con la  elaboración de   un total de 0,275 Kg de granel,  los 

cuales se envasaron en frascos de vidrio ámbar en presentaciones de  30mL (10 

frascos) y 60mL (10 frascos),  fabricados en  la planta piloto. Para el método de 

fabricación se contempló el uso de Nitrógeno gaseoso en el momento de envase, 

adicionalmente se realizó  una comparación con muestra del innovador. (Cedax 

180mg/5mL), frasco por 60mL. (3 unidades).  

 
 

Tabla 13: Formula Inicial  propuesta (Carmona, 2014) FI (C-2014) 
 

 

MATERIAS PRIMAS % 
CATEGORÍA 
FUNCIONAL 

Ceftibuten Di hidrato 12.838 
Principio 

activo 

Excipientes 

Celulosa Microcristalina 
+ Carboximetilcelulosa  

(Avicel RC-591) 
8.197 Viscosante 

Dióxido de Silicio 
Coloidal  

(Aerosil 200) 
2.186 Deslizante 

                                                           
56Carmona, Angela. Propuesta De Formulación Y Evaluación De Costos Del Producto Ceftibutén 
180 mg/5 mL . Bogota : S.N., 2014. 
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Sabor Naranja 2.459 Saborizante 

Sorbato de Potasio 2.186 Conservante 

Azúcar Grano Fino 72.137 Edulcorante 

 

6.5.1.1. Condicionesdel ensayo: 
 

Duración del estudio: Un (1) mes.  

Condiciones de Estabilidad: Cámara de estabilidad acelerada (Tº: 40º C, H.R.: 

75%) -  Cámara de estabilidad Natural Zona Climática IVB(Tº: 30º C, H.R.: 75%) 

Materiales y equipos: 

 Frasco de vidrio ámbar tipo III x 30mL y x 60mL 

 Tapa plástica pushdown con linner de aluminio para sellado por inducción 

 Bolsas plásticas 

 Tamiz malla Nº 20 

 Tamiz malla Nº 30 

 Balanza analítica 

 Embudo de plástico 

 Rótulos autoadhesivos 

 Máquina para termo-sellado por inducción 

 Grafadora 

 Torquímetro 

 Bala de nitrógeno  

 Producto innovador: Cedax36mg/mL, frasco x 60mL 

 Cámara de estabilidad   Acelerada (Tº: 40º C, H.R.: 75%) 

 Cámara de estabilidad   Natural zona climática IVB: (Tº: 30º C, H.R.: 75%). 

 

 Ensayos analíticos a evaluar: Aspecto físico del polvo, aspecto físico del 

polvo reconstituido, peso promedio de llenado, densidad del producto 

reconstituido, pH, agua, valoración, viscosidad.  

 

 Tiempos de análisis: Tiempo cero (0), y treinta (30) días. 

 

6.5.1.2. Método de fabricación: 
 

El diseño del método de fabricación utilizado en el procedimiento de manufactura 

que se encuentra descrito en las  tablas No. 14 y 19, fue diseñado  por medio de 

ensayos  de laboratorio como: índice de fluidez, ángulo de reposo, índice 
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Hausener, índice Carrsnecesarios  para establecer  y  definir los  tiempos de 

mezcla. Adicionalmente por medio de ensayos que consistieron en  mezclar 

manualmente los excipientes con el activo realizando muestreos consecutivos a 

diferentes tiempos, 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 15 minutos, y 20 

minutos, estableciendo que para los ensayos planteados de pre- estabilidad en el 

minuto (4)  hay  mayor uniformidad de contenido, estableciéndolo como tiempo 

óptimo de mezcla. Se define también un método de dilución geométrica, donde se 

combinaron  polvos finos de los distintos excipientes en cantidades desiguales 

para garantizar una distribución equitativa, y  obtener mezclas homogéneas.  
 

Tabla 14: Procedimiento de  manufactura utilizado en el ensayo de pre-estabilidad con la 

Fórmula inicial. FI (C-2014) 

Paso Nº1 Dispensado De Materias Primas 

Condiciones de temperatura controladas:T°: ≤25°C – HR: 55% |: para el Ceftibuténodihidrato polvo 

Traslado:El principio activo es el último en ser dispensado, se traslada del cuarto frío, hacia el área de muestreo, 

en el menor tiempo posible para evitar posibles degradaciones al principio activo.  

Paso Nº2 Mezcla 

Tamizar la siguiente materia prima utilizando tamiz malla No.20 sobre un tambor provisto de bolsa plástica, luego 
mezclar manualmente  

Mezclar durante 1 minuto 

Materia Prima % 

Ceftibuténo Dihidrato Polvo 100 

Paso Nº 2.1 

Tamizar las siguientes materias primas utilizando tamiz malla No.30, recibir en una bolsa diferente.  

Mezclar durante 3 minutos 

Materia Prima % 

Sabor Naranja Polvo 100 

Dióxido de Silicio Coloidal (Aerosil 200) 100 

Sorbáto de potasio 100 

Adicionar mezcla del paso 2 (ceftibuténo Dihidrato polvo)……………………………………………… 

Celulosa Microcristalina + Carboximetilcelulosa (Avicel RC-591) 100 

Paso Nº 2.2                                                              

Tamizar la siguiente materia prima utilizando tamiz malla No20, recibir en la bolsa plástica que se recibió lo del 
paso Nº 2.1 

Mezclar durante 4 minutos 

Materia Prima % 

Azúcar Grano Fino (Sacarosa) 32 



 

 

43 

 

Paso Nº 2.3 

Tamizar la siguiente materia prima utilizando tamiz malla No.20, recibir en la bolsa plástica que se recibió lo del 
paso Nº 2.1 

Mezclar durante 4 minutos 

Materia Prima % 

  Azúcar Grano Fino (Sacarosa) 68 

Paso Nº 3 Envase   

Envase: Se inyectó directamente al frasco ámbar de vidrio tipo III (Vacío)  nitrógeno gaseoso durante 5 
segundos, posteriormente se envasó con ayuda de un embudo plástico la cantidad requerida, (previamente ya 
pesada, y finalmente  se colocó la tapa en el menor tiempo posible. 

Grafado: con ayuda de la grafadora previamente  acondicionada, se asegura la tapa.  

Se realizan pruebas de torque.  

Uso de liner de inducción: se coloca durante 2 minutos la cabeza del frasco directo a la máquina de sellado por 
inducción, para asegurar que el liner de aluminio se fije adecuadamente a la boquilla de la rosca del vidrio.  

Rotulado: se identifican las muestras, para posteriormente colocarlas en las cámaras de estabilidad 
correspondientes.  

 

Nota: El principio activo se muestreo y dispenso bajo condiciones de temperatura 

controlada, (Tº: ≤25°C – HR: 55%); condiciones que se mantuvieron durante  todo 

el proceso de  fabricación en cada una de las áreas mencionadas anteriormente 

con el uso geles congelados.   

Se realizó una distribución  del  total de frascosfabricados (20 unidades), a las 

cámaras de estabilidad y condiciones de estudio así: 

 

Cámara de Estabilidad Acelerada: Ocho frascos (8) 

Cámara de Estabilidad Natural Zona climática IVB:Ocho frascos(8) 

Condiciones De Refrigeración:Cuatro (4) Muestras 

Condiciones De Refrigeración: Tres (3)  del Innovador  

 

Resultados: Se muestra tabla resumen de los ensayos de Pre- 

estabilidadutilizados en la  Formula inicial, ver tabla No. 15 con los datos analíticos 

de las muestras a tiempo: t0 y t30días, donde se observa degradación del principio 

activo con valores entre el 7.6%  y el  10.4% tanto en las muestras sometidas a las 

condiciones de estabilidad natural como las de  acelerada. 
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Tabla 15: Resultados ensayos de preestabilidad:  Estabilidad Acelerada y Natural utilizados en la Fórmula inicial  Tiempo (t cero), 

Tiempo (t30días). 

Ensayo Especificación Método 

 Estudio de Estabilidad Acelerada  
Estudio de Estabilidad     Natural 

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 

Cero 30 Días Cero 30 Días 

Aspecto físico del polvo 
Polvo granular de color amarillo 

con olor a naranja. 
Organoléptico Cumple Cumple Cumple Cumple 

Aspecto físico del polvo 
reconstituido 

Suspensión homogénea de color 
amarillo, con olor y sabor a 

naranja. 
Organoléptico 

Amarillo Amarillo - oscuro Amarillo Amarillo- oscuro 

claro fuerte, cambio olor 
Claro, Olor 

Naranja 
Claro, Olor Naranja 

Peso promedio de llenado 

18,3 g Fco  

Syntofarma 18,3 

 (17,2g/Fco -  19,4g/Fco) 

Densidad del producto 
reconstituido 

1,0000 - 1,2000 g/mL USPv 1.1096g/ mL 1.1159g/mL 1.1096g/mL 1.114g/mL 

pH Entre 4,0 - 6,0 USPv 4,99 4,84 4,99 4,89 

Agua  No más de 3,0% USPv 2,29% 2.17 2,29% 2.18 

Valoración Ceftibuténo 

90.0% - 120.0%   180mg/5mL 

Syntofarma 

mg/5 
mL 

% mg/5mL % 
mg/5
mL 

% 
mg/5m

L 
% 

 
 (162 - 198) mg/5mL 

  
  
  
  

178,6 99,2% 159,9 88,8% 178,6 99,2% 163,7 90,9% 

179 99,4% 161,2 89,6% 179,0 99,4% 166,9 92,7% 

178,5 99,2% 159,1 88.4% 178,5 99,2% 164,4 91,3% 

179 99,3% 160 88,9% 179 99,3% 165 91,7% 

DRS 0,1% DRS 0,6% Drs 0,1% Drs 0,9% 

Viscosidad 
SPIN No. 2: 12 rpm: 

Syntofarma 35.0cps 32.5cps 48.0cps 42.5cps 
(800cps -1400cps)      
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Los resultados obtenidos para el producto reconstituido y analizado a los 7 y 14 

días refrigerados muestran que el producto a temperaturas entre 2 y 8ºC mantiene 

sus características fisicoquímicas y organolépticas, aunque el porcentaje de 

degradación del principio activo alcanzo un 5.4 %, ver tabla No. 16.  

 

Los datos de viscosidad obtenidos para el producto reconstituido tanto para las 

muestras sometidas al estudio de estabilidad acelerada como natural y el 

comportamiento del producto al momento de re dispersarlo frente a las 

características del producto referencia no son los mejores. 

 

El pH y el contenido de agua de la formulación se mantienen constantes en el 

tiempo. 

 

Para el caso del producto Innovador con el que fue comparado nuestro ensayo, se 

evidencia que presenta una mejor viscosidad frente a la formula Inicial, se facilita 

el manejo de la toma de muestra para el análisis, tiene valores de pH menores que 

el nuestro. Y en cuanto a los resultados de valoración presentan un mismo 

comportamiento.  Teniendo en cuenta lo anterior, y basándonos  en los 

resultadoviscosidad tan bajos obtenidos en el estudio de estabilidad acelerado y 

natural,   se hizo necesario  replantear el  ajuste de viscosidad  en la fórmula. 
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Tabla 16: Resultados estudio de estabilidad producto reconstituidofórmula Inicial e innovador 

 

Ensayo Especificación 

Muestras Ceftibuténo PPSO  180/ 5mL 
(Syntofarma) 

Producto innovador: Cedax 36mg/mL, 
frasco x 60mL. 

Método 
Tiempo  

Cero 
Tiempo 
7 Días 

Tiempo 
14 Días 

Tiempo 
INICIAL DE 

RECONSTITUCIÓN 

Tiempo 
7 Días 

Tiempo 
14 Días  

Aspecto 
físico del 
polvo 

Polvo granular 
de color 

amarillo con 
olor a naranja. 

Organoléptico Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Aspecto 
físico del 
polvo 
reconstituido 

Suspensión 
homogénea de 
color amarillo, 

con olor y 
sabor a 
naranja. 

Organoléptico 
Amarillo  

claro, olor 
naranja 

Amarillo  
claro, olor 
naranja 

Amarillo  
claro, olor 
naranja 

Amarillo  
claro, olor naranja 

Amarillo  
claro, olor 
naranja 

Amarillo  
claro, olor 
naranja 

Peso 
promedio de 
llenado 

18.3g / Fco  
(17.2g /Fco  - 
19.4 g / Fco ) 

Syntofarma 18,3g 

Densidad del 
producto 
reconstituido 

1,0 - 1,2g/mL USPv 1.1096g/mL 1.1116 g/mL 1.114g/mL 1.03 g/mL 1.055 g/mL 1.026g/mL 

pH Entre 4,0 - 6,0 USPv 4,99 5,03 4,89 4,3 4,01 4,11 

Agua  
No más de 

3,0% 
USPv 2,29% 2,32% 2,34% 2,30% 2,31% 2,35% 

Valoración 
Ceftibuténo 

90.0% - 
120.0%                        

180mg/5mL 
(162 - 198) 

mg/5mL 

Syntofarma 

mg/5mL % mg/5mL % mg/5mL % mg/5mL % mg/5mL % mg/5mL % 

178,6 99,2% 173,0 96,1% 167,4 93,0% 168,3 93,5% 171,8 95,4% 169,7 94,3% 

179,0 99,4% 175,5 97,5% 171,5 95,3% 177,5 98,6% 169,0 93,9% 164,0 91,1% 

178,5 99,2% 175,8 97,7% 167,9 93,3% 173,3 96,3% 171,4 95,2% 167,5 93,1% 

178,7 99,3% 174,8 97,1% 168,9 93,9% 173,0 96,1% 170,7 94,9% 167,1 92,8% 

DRS 0,1% DRS 0,9% DRS 1,2% DRS 2,6% DRS 0,8% DRS 1,6% 
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De acuerdo a los resultados analíticosarrojados de la prueba se observa una 

rápidadegradación del producto en las muestras de las cámaras de estabilidad 

tanto acelerada como natural, esto se evidencia igualmente con las pruebas 

organolépticas realizadas a las muestras de estabilidad acelerada debido al 

cambio de coloración y olor encontrado. 

 

Este comportamiento puede atribuirse a procesos de oxidación teniendo como 

producto de degradación una hidrolisis ácida, dado por un proceso de 

Isomerización del activo57 como también puede ser de la formulación propiamente 

dicha y a la presencia de oxígeno en un porcentaje mayor al 5% en el espacio de 

cabeza del frasco, por lo que se hizo necesario realizar ensayos con nitrógeno 

gaseoso y  de esta manera determinar  si proceso de envase  empleado en la 

fabricación con la fórmula inicial  es seguro,  realizando pruebas  con nitrógeno 

gaseoso a diferentes tiempos de exposición,  para esto fue necesario realizar 

análisis de medición de Oxigeno con un tercero el instituto de ciencia y tecnología 

alimentaria (INTAL)  para evaluar el contenido de Oxigeno en el frasco.  

 

6.5.2. Ensayo No 2: Contenido de oxigeno pruebas con nitrógeno gaseoso. 

 

Para la realización de estos ensayos se tuvo en cuenta información registrada en 

la patente58, debido a  que por la sensibilidad  que presenta el Ceftibuténo con la 

exposición a una atmósfera de aire, es recomendable envasar el producto en 

ambiente de atmósfera controlada (MAP en sus siglas inglesas, 

Modifiedatmospherepackaging) que supone la sustitución del aire por un gas o 

una mezcla de gases específicos cuya proporción se fija de acuerdo a las 

necesidades del producto.  

 

Los ensayos  consistieron en  la inyección directa  de Nitrógeno gaseoso en cada 

uno de los frascos (vacíos)  durante el proceso de envasado, a la bala de 

nitrógeno se le adecuó  una válvula de control que suministra la cantidad requerida 

del gas en el frasco a una mínima presión de tal manera que el polvo no se 

desplace hacia el exterior, es un mecanismo de desplazamiento del Oxígeno por 
                                                           
57Degradation kinetics and isomerization of cefdinir, a new oral cephalosporin, in aqueous solution. 

1.- J Pharm Sci. 1996 Sep;85(9):976-83.- Okamoto Y1, Kiriyama K, Namiki Y, Matsushita 

J, Fujioka M, Yasuda T. 
58Johnson, Donald, A.;, Wearley, Lorraine;, & Sequeira, Joel, A. (s.f.). OFICINA ESPANOLA DE 
PATENTES Y MARCAS . Obtenido de TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA, Polvo seco y 
estable de cefalosporina hidratada para formulacion de suspension oral. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8877890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okamoto%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8877890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Namiki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8877890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsushita%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8877890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsushita%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8877890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fujioka%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8877890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yasuda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8877890
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Nitrógeno para evitar la oxidación y posterior degradación del principio activo 

afectando su estabilidad. Gracias a ello se alcanza un estado de equilibrio entre 

los gases consumidos y producidos por el principio activo y los que entran y salen 

a través de la boquilla del frasco59.  

 

 
Tabla 17: Pruebas con nitrógeno gaseoso 

 

OBJETIVO ENSAYOS 
RESULTADOS                                                                                     

% O2 Conclusiones 

Evaluar si  hay 

alguna diferencia, 

en el proceso de 

envase al usar 

nitrógeno.  

 

(envase con 

adición de 

nitrógeno, durante 

5 Seg) 

 

19,6% 

No se encuentra una diferencia significativa 

entre   (Proceso con Nitrógeno  y (Proceso 

sin Nitrógeno). Para lo cual se  planea 

prolongar tiempo de exposición del Nitrógeno, y 

enviar nuevamente muestras para medición de 

O2 (envase sin  

adición de 

Nitrógeno)  

20.8% 

Realizar pruebas 

con nitrógeno 

gaseoso a 

diferentes 

tiempos de 

exposición.  

(10 Seg- 30 Seg- 

60 Seg)  

1. Llenado inicial y 

final frasco x 60mL  

10 Seg: 20.5% 

30 Seg: 20.9% 

60 Seg: 21.1% 

 

 

Los porcentajes de oxígeno censados de las 

muestras, se encuentran muy cercanos a los 

valores censados en el aire. (20.8% O2). Para la 

prueba de inyección de N2 inicio y final se tiene 

un promedio del  (20.83% de O2)  y  para las 

pruebas de inyección de N2al final se tiene  un. 

Promedio del  (20.76% de O2). 

2. Llenado final  

60mL   

 

 

10 Seg: 20.2% 

30 seg:21.0% 

60 Seg: 21.1% 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos del ensayo No. 2. (Ensayos con Nitrógeno gaseoso)  

se concluye que el método de fabricación empleado al adicionar el Nitrógeno 

gaseoso no es el indicado, teniendo en cuenta que la medición del oxígeno es 

similar a la de la atmosfera, por esta razón se hizo  énfasis en utilizar antioxidantes 

que ayuden a minimizar el % de oxígeno en  la  degradación de la formulación.  

 

6.5.3. Ensayo No 3: Pre-estabilidad fórmula Modificada 

 

Con base en los resultados obtenidos en el ensayo previo (pre-estabilidad fórmula 

inicial) y (Pruebas con nitrógeno gaseoso),  se plantearealizar una reformulación 

del producto en cuanto a: 
                                                           
59García, E., Gago, L., & Fernández, J. (2006). Tecnologías de envasado en atmósfera protectora. 

Madrid-España: Editorial CEIM. 
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 El uso de un agente Viscosanteque mejore el aspecto del producto 

reconstituido y su redispersabilidad. 

 Adicionarun agente antioxidante el cual detenga o disminuya la degradación 

del Ceftibuténo 

 Pruebas con nitrógeno líquido  en compensación de la cantidad de oxigeno 

que esté quedando en el envase 

 Adicionar un 10% de exceso del principio activo 
 

 

6.5.3.1. Condiciones del ensayo: 
 

Duración del estudio: Un (1) mes 

Condiciones de Estabilidad: Cámara de estabilidad acelerada (Tº: 40º C, H.R.: 

75%). 

 

Materiales y equipos: 

 

 Frasco de vidrio ámbar tipo III x 60 mL 

 Tapa plástica pushdown con linner de aluminio para sellado por inducción 

 Bolsas plásticas 

 Tamiz malla Nº 20 

 Tamiz malla Nº 30 

 Balanza analítica 

 Embudo de plástico 

 Rótulos autoadhesivos 

 Máquina para termo-sellado por inducción 

 Grafadora 

 Torquímetro 

 Nitrógeno líquido 

 Termo Dewar para transporte de nitrógeno líquido 

 Cámara de estabilidad en zona climática IV – B Acelerada (Tº: 40º C, H.R.: 

75%) 

Ensayos analíticos a evaluarAspecto físico del polvo, aspecto físico del polvo 

reconstituido, peso promedio de llenado, densidad del producto reconstituido, pH, 

valoración, % degradación, viscosidad, contenido de oxígeno en el producto 

terminado.  

Tiempos de análisis: Tiempo cero (0), y treinta (30) días 
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6.5.3.2.  Reformulación del producto:  
 

Uso de agente Viscosante:Se realiza una revisión histórica, de la viscosidad de 

los productosCefalosporínicos de primera y segunda generación que se fabrican 

en Syntofarma laboratorio que cuenta con más de 23 años de experiencia en el 

uso y manejo de antibióticos betalactámicos encontrándose valores de viscosidad 

entre los (800cps – 1400cps). Revisando  las formulaciones se encuentra que los 

agentes viscosantes utilizados son GOMA XANTAN (80%)  y GOMA GUAR  (20%) 

utilizados en un porcentaje del total de la fórmula entre (0,05% y hasta un 5 %), lo 

anterior es consistente con lo reportado en la literatura Handbook of 

Pharmaceutical Excipients 6th E.d. – (Malestrom). pdf. (2009). 

 

Se decide utilizar para la reformulación la materia prima GOMA XANTAN en un 

porcentaje del 0,50%, teniendo en cuenta ensayos de laboratorio realizados, 

encontrando que  la formulación tiene buena suspendibilidad  el cambio se  realiza 

por presentación del aspecto del producto vs el innovador.    

 

6.5.3.3. Adición de agente antioxidante: 
 

Teniendo en cuenta que lo que se busca es minimizar  el % de degradación es 

recomendado como alternativas para la prevención de la oxidación lo siguiente:60. 

 Ajustar el pH  de la solución.  

 El uso de antioxidantes y Sinergistas.  

 La exclusión de Luz 

 Evitar el uso de presencia de peróxidos.  

 Minimizar la superficie de exposición. 
 

 

se realizó una revisión bibliográfica de los agentes antioxidantes que se sugiere 

utilizar en la industria farmacéutica, sabiendo que los antioxidantes son sustancias 

o compuestos que inhiben la oxidación, sin embargo no la detienen por completo. 

Y teniendo en cuenta que a nivel del laboratorio no se tiene experiencia con el uso 

de este tipo de sustancias, por lo anterior se decidió revisar el comportamiento del 

producto con las siguientes sustancias: 

 

 

 BHA (Butilhidroxianisol) 
                                                           
60Fundamento teórico sobre los procesos de hidrolisis y oxidación que afectan la estabilidad química del 

principios activos y la estabilidad física de las formas farmacéuticas 
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 BHT (Butilhidroxitouleno) 

 Ascorbáto de sodio 

 Ácido ascórbico 

 Alfatocoferol 
 

Los siguientes agentes antioxidantes se decidió no utilizarlos teniendo en cuenta: 

BHT (Butilhidroxitouleno) junto con el Alfatocoferol: Por su posible acción 

mutagénica, Según la OMS el BHT puede producir "retrasos en el crecimiento".  

 

Para el caso de los seleccionados (BHA, Ascorbato de sodio y ácido ascórbico) se 

planteó la fabricación de muestras de producto terminado y estas someterlas a 

estudio de pre-estabilidad. Adicionalmente y teniendo en cuenta que previamente 

se realizaron ensayos utilizando nitrógeno gaseoso,  se decide montar una matriz 

de ensayos que contemple el uso concurrente de agente oxidante y nitrógeno 

líquido, adicionando lo discutido en el numeral anterior referente a la adición de la 

goma Xantan como agente viscosante. A continuación se presenta la matriz tabla 

No.18. 
 
Tabla 18: Tabla resumen ensayos con antioxidantes y uso de  nitrógeno Líquido 
 

 

No. 

# Muestra  
Ensayos Análisis 

ENS 1  3 Ceftibuténo + BHA t0 t30dias 

ENS 2  3 Ceftibuténo + Ácido Ascórbico t0 t30dias 

ENS 3  3 Ceftibuténo + Ascórbato de sodio  t0 t30dias 

ENS 4 3 Ceftibuténo + Nitrógeno Líquido + exceso 10% de 

Ceftibuténodihidrato polvo 
t0 t30dias 

ENS 5  3 Ceftibuténo + Nitrógeno Líquido + exceso 10% de 

Ceftibuténodihidrato polvo +BHA 
t0 t30dias 

 

6.5.3.4. Método de fabricación: 
 

Los diferentes ensayos se realizaron siguiendo los pasos planteados a 

continuación:  
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Tabla 19: Procedimiento de manufactura pre-estabilidad fórmula modificada 

Paso Nº1 Dispensado De Materias Primas 

Condiciones de temperatura controladas:T°: ≤25°C – HR: 55% |: para el Ceftibuténodihidrato polvo 

Traslado:El principio activo es el último en ser dispensado, se traslada del cuarto frío, hacia el área de muestreo, en el 
menor tiempo posible para evitar posibles degradaciones al principio activo, conservando la cadena de frío.  
 

Paso Nº2 Mezcla 

Tamizar las siguientes materias primas utilizando tamiz malla No.20 sobre un tambor provisto de bolsa plática, luego 
mezclar manualmente  

Mezclar durante 1 minuto 

Materia Prima % 

Ceftibuténo Dihidrato Polvo 100 

Antioxidante 100 

Paso Nº 2.1 

Tamizar las siguientes materias primas utilizando tamiz malla No.30, recibir en una bolsa plástica diferente.  

Mezclar durante 3 minutos 

Materia Prima % 

Sabor Naranja Polvo 100 

Dióxido de Silicio Coloidal (Aerosil 200) 100 

Sorbáto de potasio 100 

Goma Xantan 100 

Adicionar paso No 2…… (Ceftibuténo + antioxidante)         …….……………………………………………. 

Celulosa Microcristalina + Carboximetilcelulosa (Avicel RC-591) 100 

Paso Nº 2.2                                                              

Tamizar la siguiente materia prima utilizando tamiz malla No20, recibir en la bolsa plástica que se recibió lo del paso Nº 2.1 

Mezclar durante 4 minutos 

Materia Prima % 

Azúcar Grano Fino (Sacarosa) 32 

Paso Nº 2.3 

Tamizar la siguiente materia prima utilizando tamiz malla No.20, recibir en la bolsa plástica que se recibió lo del paso Nº 
2.1 

Mezclar durante 4 minutos 

Materia Prima % 

  Azúcar Grano Fino (Sacarosa) 68 

Paso Nº 3 Envase   

Envase: Se adicionan (3mL) de nitrógeno Líquido directamente al frasco ámbar de vidrio tipo III, se toma el tiempo de 
evaporación del nitrógeno, independiente para cada ensayo, previamente ya se tiene pesada la cantidad de mezcla 
correspondiente, a través de un embudo plástico se traspasa la cantidad de la mezcla, y se coloca la tapa en el menor 
tiempo posible. 

Grafado: con ayuda de la grafadora previamente acondicionada, se asegura la tapa.  

Se realizan pruebas de torque.  

Uso de liner de inducción: se coloca durante 2 minutos la cabeza del frasco directo a la máquina de sellado por 
inducción, para asegurar que el liner de aluminio se fije adecuadamente a la boquilla de la rosca del vidrio.  

Rotulado: se identifican las muestras, para posteriormente colocarlas en las amaras de estabilidad correspondientes.  
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6.5.3.5. Fórmulas evaluadas 
 

Cada frasco para reconstituir a 60mL contiene 18,3g de polvo equivalente a: 
 

Tabla 20: Fórmulas cualicuantitativa de los ensayos  evaluados. 

Nombre Del Material 

  

ENS -1                            

BHA 

ENS -2   ÁCIDO 

ASCORBICO 

ENS -3                  

ASCORBATO DE 

SODIO 

ENS -4                               

EXCESO  10% DE 

CEFTIBUTÉNO 

DIHIDRATO 

POLVO+ 

NITROGENO 

LÍQUIDO 

                                                  

ENS 5      EXCESO  

10%  DE 

CEFTIBUTÉNO 

DIHIDRATO POLVO+    

NITROGENO  

LÍQUIDO +BHA 

Cantidad 

(g) 
% 

Cantidad 

(g) 
% 

Cantidad 

(g) 
% 

Cantidad 

(g) 
% 

Cantidad 

(g) 
% 

Principio Activo:  

Ceftibuténo Dihidrato 

Polvo 
2.463 12.838 2.463 12.838 2.463 12.838 2,71 14,125 2,71 12,838 

Excipientes 

Celulosa microcristalina 

+ carboximetilcelulosa 

(Avicel RC-591) 

1.500 8.197 1.500 8.197 1.500 8.197 1,5 8,197 1,5 8,197 

Dióxido de silicio 

coloidal (Aerosil 200) 
0.400 2.186 0.400 2.186 0.400 2.186 0,4 2,186 0,4 2,186 

Sabor naranja polvo 0.450 2.459 0.450 2.459 0.450 2.459 0,45 2,459 0,45 2,459 

Sorbáto de potasio 0.433 2.186 0.433 2.186 0.433 2.186 0,433 2,186 0,433 2,186 

Azúcar grano fino 

(Sacarosa) 
12.997 71.624 12.997 71.624 12.997 71.624 12,747 71,624 12,747 71,624 

Goma xantana 0.092 0.500 0.092 0.500 0.092 0.500 0,092 0,5 0,092 0,5 

Antioxidante 0.002 0.010                          0.002 0.010                          0.002 0.010                          N.A N.A 0,002 0,01 
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Tabla 21: Resultados estudio de estabilidad acelerada fórmula modificada: Tiempo (t cero), Tiempo (t30días) 

 
 

 

Ensayo 

 

 

Especificación 

 

 

Tiempo de 

análisis 

 

 

Pre-Estabilidad 

formula Inicial 

Pre-Estabilidad formula Modificada  

Ens -1 

Ceftibuteno + 

BHA 

Ens -2.                  

Ceftibuteno  

+Ácido ascórbico   

Ens -3. 

Ceftibuténo + 

Ascórbato de 

sodio 

Ens -4                               

exceso  10%  de 

ceftibuténodihidrato 

polvo  + nitrógeno 

líquido 

Ens exceso  10%  

de 

ceftibuténodihidrato 

polvo +    

nitrógeno  líquido 

+BHA 

ASPECTO FISICO 

DEL  POLVO 

Polvo granular de 

color amarillo con 

olor a naranja. 

Tiempo (0)  

Cumple 

 

Cumple 

 

Cumple 

 

Cumple 

 

Cumple 

 

Cumple 

Tiempo (30) 

ASPECTO FISICO 

DEL POLVO 

RECONSTITUIDO 

Suspensión 

homogénea de 

color amarillo, con 

olor y sabor a 

naranja. 

Tiempo (0)  

 Amarillo  claro 

 

Amarillo  claro 

 

 Amarillo  claro 

 

 Amarillo  claro 

 

Amarillo  claro 

 

Amarillo  claro 

Tiempo (30) Amarillo   

fuerte, cambio olor 

fuerte, cambio olor 

 

Amarillo fuerte, 

cambio olor 

 

Amarillo fuerte, 

cambio olor 

 

Amarillo fuerte, 

cambio olor 

 

Amarillo fuerte, cambio 

olor 

 

Amarillo fuerte, 

cambio olor 

PESO PROMEDIO 

DE LLENADO 

18.3 g / Fco. (17.2g 

/Fco-   19.4 g / Fco 

) 

Tiempo (0)  

18,3g 

 

18,3g 

 

18,3g 

 

18,3g 

 

18,3g 

 

18,3g Tiempo (30) 

DENSIDAD DEL 

PRODUCTO 

RECONSTITUIDO 

1,0 - 1,2 g/mL Tiempo (0) 1.1096g/mL 1.0939g/m L 1.0939g/m L 1.0939g/m L 1.0939g/m L 1.0939g/m L 

Tiempo (30) 1.1159g/mL 1.08g/m L 1.05g/m L 1.09g/m L 1.09g/m L 1.09g/m L 

 

pH 

Entre 4,0  - 6,0 Tiempo (0) 4.990 5.029 5.073 5.065 5.104 5.066 

Tiempo (30) 4.837 4.858 4.939 4.893 4.873 4.772 

 

VALORACION 

CEFTIBUTENO 

 

90.0% - 120.0%                                               

180mg/5mL  (162  - 

198) mg/5mL 

Tiempo (0)  

Promedio: 99.30% 

 

Promedio: 106.37% 

 

Promedio: 102.30% 

 

Promedio: 109.07% 

 

Promedio: 114.60% 

 

Promedio:   129.73% 

Tiempo (30)  

Promedio: 88.90% 

 

Promedio:   86.90% 

 

Promedio:  95.30% 

 

Promedio:   96.90% 

 

Promedio:   110.60 % 

 

Promedio: 105.70% 

 

% de Degradación 

 

10.40% 

 

19.47% 

 

7.00% 

 

12.17% 

 

4.00% 

 

24.00% 

 

VISCOSIDAD 

 

SPIN No. 2:  

6 rpm:   

(800 cps -1400cps)           

 

Tiempo (0) 

 

35.0 cps 

 

897.5 cps 

 

897.5 cps 

 

897.5 cps 

 

897.5 cps 

 

897.5 cps 

 

Tiempo (30) 

 

32.5cps 

 

860cps 

 

860cps 

 

860cps 

 

860cps 

 

860cps 
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6.5.3.6. Análisis de Resultados: 
 

-El pHen la fórmula modificada para los diferentes  ensayosestá en un promedio 

de 5.067, cumpliendo con las   especificaciones, (entre 4,0  - 6,0),  en cuanto a la 

primera pre estabilidad de la formula inicial difieren en un 0.07.  

 

-Se realiza un comparativo de la fórmula inicial Vs la formula Modificada 

encontrándose que en cuanto a valores de viscosidad se evidencia un aumento 

significativo de 35.0 cps a 897.5 cps lo que se ve reflejadoen la facilidad  y 

practicidad de   la toma de la muestra, obteniendo una mejor redispersación y 

consistencia el producto terminado.  

 

-De acuerdo a los resultados analíticos arrojados de la prueba se observa una 

rápida degradación de los ensayos de ENS 1 - BHA (19.47%), ENS 3 - Ascorbáto 

de Sodio (12.17%) y ENS 5 Exceso 10% + N Líquido (N2) +BHA (24.00%), en 

cambio los ensayos que presentaron menor porcentaje de degradación fueron: 

ENS-2 Ácido ascórbico (7.0%) y ENS 4-Exceso+Nliquido (4.0%), como se refleja en 

la tabla anterior, por lo tanto podemos decir que es factible realizar los lotes piloto 

con el ensayo ENS-2A, teniendo en cuenta que tiene un comportamiento similar 

en cuanto a degradación al ensayo ENS 4N + Exceso + N liquido sin necesidad de 

uso de nitrógeno.  

 

 

6.5.3.7. Contenido de O2 pruebas con nitrógeno líquido: 
 

-Prueba realizada por un tercero: instituto de ciencia y tecnología alimentaria 

INTAL 

 

-Procedimiento: Se atemperan las muestras el mismo día de la recepción a 23° C, 

se verificó funcionamiento de equipo, se chequearon los gases del espacio de 

cabeza al día siguiente a través del linner de papel laminado sellado al envase de 

vidrio ámbar, introduciendo la aguja del equipo analizador. 
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Tabla 22: Resultados ensayos con nitrógeno líquido 

6.5.3.8. Análisis de Resultados:  
 

Como resultado del uso con Nitrógeno líquido se evidencia una disminución de 

oxigeno significativa teniendo en cuenta que en los ensayos con nitrógeno 

gaseoso  se obtiene un resultado promedio de 20.8%, teniendo claro que el 

proceso utilizado de envase no fue el adecuado,  mientras que con nitrógeno 

líquido se obtienen datos como (5.3% y 5.9% de oxígeno en frascos vacíos, y de 

un 13.5% para frascos donde se agrega placebo al final del ensayo.  

 

6.6. Revalidación de la Técnica Analítica: 
 

 

Teniendo en cuenta los  resultados obtenidos en la re formulación, fue necesario 

revalidar  la técnica analítica por medio de una Especificidad, para esta prueba se 

inyectan soluciones tanto de estándar como de muestra  sometidas a diferentes 

condiciones de degradación.  A partir de una solución de estándar al 200% y una 

solución de muestra al 200% de la concentración de análisis, se tomará una 

alícuota de 5mL de las soluciones y se adicionará, en recipientes individuales, 

OBJETIVO ENSAYOS 
RESULTADOS 

% O2 Conclusiones  

Se realizan 4 

ensayos de 

inyección de 

nitrógeno líquido al 

frasco con producto 

(Ceftibuteno PPSO)   

variando la 

cantidad de 

inyección de 

nitrógeno 

Ensayo 1.Adición de nitrógeno líquido (3mL) en 

un frasco ámbar vacío de 60mL,  se permite la 

evaporación del nitrógeno y se tapa el frasco.   

Tiempo. Evaporación:+/-  1min 30 Seg 

 

5.3% 

Las muestras que 

corresponden a 

envases vacíos 

ensayo 1 y 2; 

reportan un resultado 

en promedio del 

(5.3% de O2). Las 

muestra  con adición 

de placebo, ensayo 3 

y 4; se observaba 

moderadamente 

presurizada, 

promedio de %  O2 

13.5% 

  

  

  

 

Ensayo 2. Adición de nitrógeno líquido (2mL) 

en un frasco ámbar vacío de se permite la 

evaporación del nitrógeno y se tapa el frasco 

Tiempo. Evaporación: +/-  1min 00 Seg 

5.9% 

Ensayo 3. Adición de nitrógeno  líquido (3mL) 

en un frasco ámbar vacío de 60mL se permite 

la evaporación del nitrógeno,  se adiciona 18.3g 

de placebo de ceftibuteno y se tapa el frasco  

Tiempo. Evaporación: +/-  1min 30 Seg 

13.5% 

Ensayo 4. Adición de nitrógeno líquido (3mL) 

en un frasco ámbar vacío de 90mL se permite 

la evaporación del nitrógeno,  se adiciona 18.3g 

de placebo de ceftibuteno,  se adiciona +/- 

1mL de nitrógeno y se tapa el frasco. 

Tiempo. Evaporación:  +/-  1min 30 Seg 

1.9% 
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5mL del agente degradante sometiéndolo posteriormente a calentamiento (50ºC) 

por 30 minutos, de la siguiente manera:  

 

 
Tabla 23: Condiciones establecidas para la prueba de Especificidad. 

 

TIPO DE DEGRADACION AGENTE 
DEGRADANTE 

PREPARACIÒN 

N/A: Estándar o muestra de 
referencia 
 

N/A 5mL de estándar o muestra al 200% + 
5mL de Diluente. 

 
Hidrólisis Acida 

HCl 0,1N 5mL de estándar o muestra al 200% + 
5mL de agente degradante.+ 30min de 
calentamiento a 50ºC 

 
Hidrólisis Alcalina 

NaOH 0,1N 5mL de estándar o muestra al 200% + 
5mL de agente degradante.+ 30min de 
calentamiento a 50ºC 

 
Hidrólisis Oxidativa 

H2O2 1% 5mL de estándar o muestra al 200% + 
5mL de agente degradante.+ 30min de 
calentamiento a 50ºC 

 
Termólisis 

Diluente 5mL de estándar o muestra al 200% + 
5mL de agente degradante.+ 30min de 
calentamiento a 50ºC 

 
Fotólisis 

Diluente 5mL de estándar o muestra al 200% + 
5mL de agente degradante.+ 8 horas 
sometido a luz UV (λ=254nm) 

 

 

Datos tomados del procedimiento para la validación transferencia y revalidación de 

métodos analíticos (PC-011) que tiene como documentos de referencia el informe 

técnico 823 de la comisión de Expertos de la OMS en especificaciones para las 

preparaciones farmacéuticas. Informe 32 anexo 5.  

 

 

6.6.1. Procedimiento: 

 
Para evaluar la especificidad frente a la degradación se evalúa con 1 inyección por 
cada muestra o cada estándar más el agente degradante, después de haber sido 
sometida a las siguientes condiciones: 
 
 
-Estándar o muestra de referencia: 
 
Tomar 5mL de muestra  al 200%, y adicionar 5,0  mL de diluyente. Filtrar por 
membrana de 0,22 micras y empacar en vial para cromatografía.  
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- Hidrólisis alcalina: 
Tomar 5mL de muestra al 200%, y adicionar 5.0  mL de NaOH 0,1N, someter la 
muestra a calentamiento 50ºC por 30 minutos. Pasado el tiempo, atemperar la 
preparación y filtrar por membrana de 0,22 micras y empacar en vial para 
cromatografía. 
 
- Hidrólisis ácida:  
Tomar 5mL de muestra al 200%, y adicionar 5.0  mL de HCl 0,01N, someter la 
muestra a calentamiento 50ºC  por 30 minutos. Pasado el tiempo, atemperar la 
preparación filtrar por membrana de 0,22 micras y empacar en vial para 
cromatografía. 
 
- Hidrólisis (Termólisis): 
Tomar 5mL de muestra al 200% y adicionar 5.0 mL de diluyente, y someter la 
muestra a calentamiento 50ºC  por 30 minutos. Pasado el tiempo, atemperar la 
preparación y filtrar por membrana de 0,22 micras y empacar en vial para 
cromatografía. 
 
- Hidrólisis oxidativa (oxidación con Peróxido de Hidrógeno):  
Tomar 5mL de muestra al 200%, y adicionar 5.0  mL de H2O2 en solución al 0,4%, 
someter la muestra a calentamiento 50ºC  por 30 minutos. Pasado el tiempo, 
atemperar la preparación y filtrar por membrana de 0,22 micras y empacar en vial 
para cromatografía. 
 
- Fotolisis (UV) 
Tomar 5mL de  muestra al 200%, y adicionar 5.0mL de diluyente. Filtrar por 

membrana de 0,22 micras y empacar en vial para cromatografía. Someter a luz UV 

a 254nm por 8 horas. Pasado el tiempo sacar del equipo y llevar al Cromatógrafo 
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6.6.2. Resultados obtenidos:  

 

Área Muestra 100% a condición normal:3386,3808 

Tiempo de Retención:1,971 

 

MUESTRA Área 
TIEMPO DE              
RETENCIÓN 

% DEGRADACIÓN 

Estándar en Hidróxido de 
Sodio 0,1 N 

469,0192 2,641 86,1 

Estándar  en Ácido 
CLorhídrico 0,01 N 

1203,7199 1,861 64,5 

Estándar  en Peróxido de 
Hidrógeno 1% 

502,0996 1,888 85,2 

Estándar  sometido a 
Termólisis 

1532,5647 1,948 54,7 

Estándar sometido a Fotólisis  1649,5430 1,942 51,3 

 

Área Estándar 100% a condición normal:3201,2039 

Tiempo de Retención:1,969 

 

MUESTRA Área 
TIEMPO DE              
RETENCIÓN 

% DEGRADACIÓN 

Estándar en Hidróxido de Sodio 
0,1 N 

491,6276 2,601 84,6 

Estándar  en Ácido CLorhídrico 
0,01 N 

1160,4165 1,869 63,8 

Estándar  en Peróxido de 
Hidrógeno 1% 

504,6024 1,904 84,2 

Estándar  sometido a Termólisis 1558,4639 1,947 51,3 

Estándar sometido a Fotólisis  1589,0016 1,946 50,4 

 

6.6.3. Conclusiones: 

 

 

Se recopilaron los  datos, y se hizo  el respectivo tratamiento y análisis como se 
establece en el PC – 011 Ed.08 Procedimiento para la validación de métodos 
analíticos, se realizó el procesamiento de los resultados obtenidos de los 
diferentes parámetros por medio del software Data análisis donde se evidencia 
que las señales cromatográficas del analito principal después de sometido a los 
procesos de degradación especificados, no interfieren con la señal cromatográfica 
del analito. donde analizaron  estadísticamente con la ayuda del excel.  
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6.7. Definición de la formula FM(R/P-2016). 
 

Se realiza  un consolidado  de los resultados obtenidos  con la  matriz de ensayos 

de pre- estabilidad, encontrándose que: en  los ensayos de la formula modificada  

se evidencia que  tanto el ensayo No. 2 (Ceftibuténo  +Ácido ascórbico) como el 

ensayo No. 4 (Ceftibuténo + N-Liquido + exceso 10% de ceftibuténodihidrato 

polvo)  fueron los que arrojaron valores  menores de % de degradación (7% Y 

4%).  Con base a lo anterior se realizó una revisión  comparativa de cada una de 

las formulaciones  de los dos ensayos seleccionados donde se obtiene que:  

 

Aunque en el ensayo No 4,(Ceftibuténo + N2-Liquido + exceso 10%)  se observa 

que tiene un menor porcentaje  de degradación (4%), hay factores que involucran 

una mayor revisión con respecto al uso y manipulación   del Nitrógeno Líquido, 

como también modificación en la infraestructura de la planta.  

 

Es por esta razón que   se decidió realizar la  fabricación de lotes piloto con la 

fórmula del  ensayo No. 2 (Ceftibuténo  +Ácido ascórbico),  realizando ajustes 

como: 

 

 Uso de un % de exceso del API., se pasa de un  10%  a 20% de exceso.  

 Subir el % de Antioxidantede  0,01% a 0.05%. 

 

Los ajustes mencionados anteriormente son basados en  que teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en el porcentaje de degradación para  tiempo 0 y tiempo 

30 días, en  cada uno de los ensayos, se observa  que los dos tienen  un 

comportamiento similar de porcentaje de  degradación, llegando a tener una 

diferencia  de un  (3%)   diferencia  compensada con la  adición  de un porcentaje 

de exceso del API,que fue necesario utilizar por tratarse de una molécula de fácil 

degradación, teniendo en cuenta que el margen para la valoración del inicio en 

antibióticos generalmente es amplio encontrándose datos  hasta de  un 120%,  

adicionalmente se utiliza  para poder garantizar que se mantenga durante el 

estudio de estabilidad acelerada, garantizando un tiempo de vida útil de mínimo de  

24 meses. Y con el  aumento en el %  del antioxidanteteniendo en cuenta el 

margen permitido  a utilizar soportado con literatura61, en un rango de 0.01–0.1% 

de concentración.  
                                                           
61Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th E.d. – (Malestrom). pdf.((2009),  
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Tabla 24: Parámetros considerados en la definición de la fórmula de Ceftibuténo PPSO 

180mg/5mL 

 

 
Materia Prima- Excipiente 

 
Observaciones: 

Principio Activo:  
 
 
 

Ceftibuténo Dihidrato Polvo 

 
 
El principio activo es insoluble en agua, se dispersa 
homogéneamente, propiedad que permite que en el momento de 
ser empleado en la fabricación de polvo para suspensión, se 
obtenga un producto de aspecto suave, homogéneo y libre de 
material arenoso en el momento de dosificar. 

 

Losresultados de la Granulometría   para Ceftibuténo indican que tiene un 

porcentaje mayor de finos con respecto al porcentaje de partículas gruesas  lo que 

asegura que es un principio con una distribución granulométrica apropiada para la 

fabricación de forma farmacéutica Polvo Para Suspensión, que requieren tamaños 

de partícula finos que le dan al producto características organolépticas excelentes 

y un comportamiento óptimo en máquina lo que proporciona una mezcla que fluye.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

tabla25: Especificación granulometría del principio activo ceftibuténodihidrato polvo 
 

Especificaciones granulometría 

Nº Malla  
Tamaño  
DP (µm) 

Materia Prima                                     
( % retenido de la Muestra) 

Ceftibuténo Dihidrato polvo 

40 425 

15 - 25% 60 250 

100 150 

140 106 

75 - 85% 200 75 

325 45 
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Recolector <45 

 

Tabla 26: Parámetros considerados en la definición de la fórmula de Ceftibuténo PPSO 
180mg/5mL: Excipientes 

 

Materia Prima- Excipiente Observaciones: 

Agente Suspensor: 

 
Celulosa Microcristalina + 

Carboximetilcelulosa (Avicel RC-
591) 

 
Es un excipiente que ofrece al producto una viscosidad 
promedio que es estable en términos de suspendibilidad y no 
se sedimenta.                                                   
Tamaño de partícula:˂ 0,1% (Malla 60) ˂ 45,0% (Malla 
325).  
Concentración de % empleado a nivel industrial en 
formulaciones orales: 8.3% a 18.8% 

Fluidizante: 

 
Dióxido de Silicio Coloidal (Aerosil 

200) 

Excipiente que atrapa humedad y gracias a ésta propiedad 
permite obtener una mezcla más seca y sin problemas de 
fluidez.  
Tamaño de partícula: 7 a 16nm.  
Concentración de % empleado a nivel industrial en 
formulaciones orales: 2.0 a  10.0% 

Saborizante : 

 
Sabor Naranja Polvo 

 
Sabor genérico  de la familia de frutos amarillos. Hace parte 
de los sabores tradicionales que son  homologables en otros 
países 
 
 
 
 
 

Preservante: 

 
Sorbáto de Potasio 

 
 
Es efectivo en pH ácido y abarca el rango de pH obtenido en 
los resultados para el producto terminado.(4-6) . 

Edulcorante : 

 
Azúcar Grano Fino (Sacarosa) 

 

Aporta propiedades de buena fluidez en una mezcla por su 
gran tamaño de partícula y solubilidad, adicional a eso 
permite dosificar el principio activo en una cantidad suficiente 
de polvo contenido por frasco. 
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Viscosante: 

 
Goma Xantana 

 
 
Imparte una viscosidad elevada (en reposo) con pequeñas 
concentraciones del orden del 1%, Se comporta de forma 
sinérgica 

Agente Antioxidante: 

 
Ácido Ascórbico. 

Es polvo o  cristales blanco o ligeramente amarillos. Se 
oscurece gradualmente al exponerse a la luz en estado seco, 
es razonablemente estable al aire.  Se funde 
aproximadamente a 190ºC fácilmente soluble en agua; 
moderadamente soluble en alcohol; insoluble en cloroformo, 
éter y en benceno. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros considerados anteriormente, se llegó a la 

definición de la Formula Cualicuantitativa FM- (R/P-2016)para la fabricación de 

lotes Piloto, en presentaciones de 30 mL y  120 mL ver tabla No. 26 y 27.   
 

 

 

 

 

Tabla 27: Definición fórmula cualicuantitativa presentación frasco x  30mL 

 
Cada frasco para reconstituir a 30mL contiene 9.15g de polvo equivalente a: 

MATERIAS PRIMAS % 
CATEGORIA 
FUNCIONAL 

 

Ceftibuteno 
Di hidrato Polvo* 

16,04 Principio activo 

Excipientes  

Celulosa Microcristalina + Carboximetilcelulosa 
(Avicel RC-591)  

8,20 Viscosante 

Dióxido de Silicio Coloidal (Aerosil 200)  2,19 Deslizante 

Sabor Naranja Polvo  2,46 Saborizante 

Sorbato de Potasio  2,19 Preservante 

Azúcar Grano Fino (Sacarosa)  68,38 Edulcorante 

Goma Xantana 0,5 Viscosante 

Ácido Ascórbico  0,05 Agente Antioxidante 

  * Equivalente a 1.08 g de Ceftibuténo Base. Contiene 20% de Exceso API 
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Tabla 28: Definición fórmula cualicuantitativa presentación frasco x  120mL 

Cada frasco para reconstituir a 30mL contiene 36.6 g de polvo equivalente a: 

MATERIAS PRIMAS % 
CATEGORIA 
FUNCIONAL 

 

Ceftibuteno           
Di hidrato Polvo* 

16,04 Principio activo  

Excipientes  

Celulosa Microcristalina + Carboximetilcelulosa 
(Avicel RC-591)  

8,20 Viscosante 

Dióxido de Silicio Coloidal (Aerosil 200)  2,19 Deslizante  

Sabor Naranja Polvo  2,46 Saborizante  

Sorbato de Potasio  2,19 Preservante 

Azúcar Grano Fino (Sacarosa)  68,38 Edulcorante  

Goma Xantana 0,5 Viscosante 

Ácido Ascórbico  0,05 Agente Antioxidante  

  * Equivalente a 4.32 g  de Ceftibuténo Base. Contiene 20% de Exceso API 

 

6.8. Fabricación de lotes piloto: 
 

Se parte de una fórmula para Ceftibuténo 180 mg/5mL Polvo Para Suspensión 

Oral (PPSO) que cumple con las características físicas que optimizan la 

funcionalidad del proceso de manufactura, se incluye dentro del desarrollo del 

PPSO  la presentación de 120mL.   En consecuencia de dicha solicitud las 

presentaciones para las cuales se realizara el Lote Piloto serán: 

 

Ceftibuténo PPSO Frasco x  30mL  

Ceftibuténo PPSO Frascox  120mL  

 

Se define un  diseño de estabilidad por  Bracketing,  donde se evalúan las 

presentaciones extremas con el fin de solicitar  aprobaciones regulatorias de las 

presentaciones intermedias. 

 

Definida la formulación FM-(R/P-2016) se procede a la elaboración de los 

protocolos de estabilidad  para cada una de las presentaciones  ( Ver  anexo No 

XIII), donde   se define  la cantidad de  granel a fabricar teniendo en cuenta el 

número de muestras  requeridas  en cada uno de los diferentes tiempos de 

muestreo para los estudios de estabilidad acelerada y natural siguiendo los 
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parámetros establecidos en el “Procedimiento para la realización de estudios de 

estabilidad-  PE- 005”.  

 

Partiendo de la formulación ya definida (Tabla No. 26 y No. 27)  fórmula 
modificada), se  diseñó  el  método de fabricación para   un total de 2.928 Kg y 
11.712  kg  de granel, por cada uno de los tres lotes  en presentación  de 30 mL y 
120mL   para un total teórico de 320 frascos por lote.   
 

 

Posteriormente se realizan los instructivos  de manufactura, Orden de producción, 

y se realiza la solicitud de materiales, se debe tener en cuenta que al momento de 

la dispensación del  principio activo se debe  proteger el envase secundario con 

pilas de hielo, para conservar la cadena de frío, y evitar la degradación del API. 

 

 

 

 

 Proceso de manufactura 

 

Equipos: 

 Balanza analítica 
 Báscula 
 Mezclador  en V 20 Kg  
 Grafadora 
 Máquina para termo-sellado por inducción 
 Materiales:  
 Bolsas plásticas 
 Tamiz malla Nº 20 - Nº 30 
 Frasco de vidrio ámbar tipo III x 30mL y x 120mL 
 Tapa plástica pushdown con linner de aluminio para sellado por inducción 
 Embudo de plástico 
 Rótulos autoadhesivos 

 

6.8.1. Descripción del proceso de fabricación 

 

En cuanto a las condiciones del  área de manufactura en las diferentes áreas de 
uso como: dispensado, mezcla y envase, cumplen las condiciones de humedad 
relativa y temperatura requeridas para la manipulación de antibióticos 
betalactámicos, la temperatura no debe exceder los 30ºC y la humedad relativa no 
debe ser mayor a 55%. Por último se cubre la fuente de iluminación del área para 
suministrar al producto protección contra la exposición a la radiación visible.  
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Nota:  En el Proceso de producción lotes piloto,  se deja un esquema de  la parte 
de codificado y empaque, contemplando la  fabricación a escala en  lotes 
industriales a futuro, para este caso  la fabricación que se   realizó  se contempló: 
dispensado, mezcla y envase.  (Ver diagrama de proceso de producción No 6) 
 
 
Teniendo en cuenta la tabla No. 24.( Especificación granulometría del principio 
activo ceftibuténodihidrato polvo) se decidió  someter el principio activo a un 
proceso de tamiz utilizando tamiz malla No  20, para asegurar  que el tamaño de 
partícula del principio activo sea homogéneo, y  evitar que se produzca un efecto 
de torta cuando se reconstituya el producto terminado y adicionalmente obtener 
una uniformidad de mezcla que cumpla con  las especificaciones para iniciar el 
proceso de envase. 
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Diagrama 3: Proceso de producción lotes piloto para la fórmula definida (FM-(R/P-2016)de Ceftibuténo  180mg/5ml (PPSO)

Dispensado Mezcla Envase Codificado Empaque 

MP y Excipientes  

 
 
 

Paso 1 

 
   
   

 
       Paso 2 

 
  
 
 
 Paso 3    

 
 
Paso 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
   
 
 
 

 

A. Ceftibuténo Dihidrato  100% 
B. Ácido Ascórbico  100% 
C. Sabor Naranja 100% 
D. Dióxido de Silicio coloidal 200 

100% 
E. Sorbáto de potasio 100%  
F. Goma xantan 100% 
G. Celulosa Microcristalina + 

CMC (Avicel RC-591) 100% 
H. Azúcar grado fino 32% 
I. Azúcar grado fino 68% 
 

 
Tambor provisto de bolsa 
Paso 1. Tamizar por malla  #20  y 
Mezclar manualmente durante  
minutos. 
Paso 2.Tamizar utilizando tamiz malla 

No. 30,  adicionar al mezclador   en V.  
Mezclar durante 5 minutos                                                                                                                                                                   
Paso 3 Tamizar  utilizando tamiz malla 

No. 20,  luego adicionar al mezclador   
en V. Mezclar durante 10 minutos                                                                                                                                                    
 Paso 4 Tamizar utilizando tamiz malla 

No. 20,  luego adicionar al mezclador   
en V.                                                                                                                                                                          
Mezclar durante 10 minutos 
 Variable Del Proceso: 
Tiempo de mezcla : 28 min 
Rendimiento: 99.0%-100.5% 

 
Tapa Plástica Push 
Down, Con Liner De 
Aluminio 
 
Frasco Vid Tipo III 
Ámbar X 30mL- 
120mL B 28mm MCA 
 
Etiqueta: Ceftibuténo  
PPSO 
180mg/5mLx30mL -
120mL 
Variable Del 
Proceso: 
Peso: Peso 
Bruto:<3% 
 

 
Plegadiza 
Ceftibuténo 
180mg/5ml PPSO X 
60ml 
 
 
 
Variable Del 
Proceso: 
Rendimiento:99.0 
%-100.0% 

 

 
Copa Dosificadora Plástica  
 
Folleto Ceftibuténo  180mg/5ml  
 
Esquineros En Kraf Prensados Mt 
 
Grapa Para Zuncho Plástico 
 
Variable Del Proceso: 
Número De Unidades Con 
Faltante: 0% 
Rendimiento: 98.5%-100.0% 

A 

B 

C 

D 

E 
F 

(N1

) 

G 
H 

I 

P1 

P2 

P4 

Mezclar 

P1 

Mezclar 

P2 (P1) 

Mezclar 

P3 

P3 

Mezclar 

P4 

A 

B 
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6.8.1.1. Instructivo De Manufactura  Polvos Para Reconstitución   
 

 Dispensado: 

 

Condiciones:    

Humedad Relativa Máximo 55% HR, se registró un valor de  45% 

Temperatura Mínimo: 18°C , se  registró un valor de  23°C 

Presión Diferencial:-0.02 a -0.12 Pulgadas  de Agua - 0.06 pulgadas de agua, se 

registra un dato de 0,02 Pulgadas de agua.  

 

Se dispensan y rotulan, con sus respectivas tarjetas de pesadas   las materias de 

acuerdo con la requisición de materiales,   en cuanto a  la  dispensación y 

manipulación del Activo  Se tuvieron en   cuenta condiciones de almacenamiento, 

como medida se cubre el activo con bolsas de gel refrigeradas, para luego ser 

entregadas al operario de mezcla. 

 

 Mezcla:   

 

Condiciones:    

Humedad Relativa Máximo 55% HR, se registró un valor de  46% 

Temperatura Mínimo: 18°C , se  registró un valor de  25°C 

Presión Diferencial:-0.02 a -0.12 Pulgadas - 0.06 pulgadas de agua, se registra un 

dato de 0,02 Pulgadas.  

 

 

Teniendo en cuenta  el diagrama de proceso de fabricación,   anteriormente 

expuesto, para  continuar con el proceso de envase se hace necesario realizar 

una valoración de la mezcla, se realizó tomando muestra de cada uno de los 6 

lotes fabricados, durante la descarga del mezclador, correspondientes al principio, 

mitad y final de cada tambor, donde se obtuvo como resultado, una valoración de 

117,7% para la presentación de frasco x 30mL, y 116,6% de valoración para la 

presentación de 120mL;  adicionalmente para cada lote se tomó  1 muestra en 

frasco para efectuar análisis microbiológico.  
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 Envase: 

 

Se realiza envase manual, donde se cuenta con una balanza analítica, un embudo 

plástico, y una cuchara dosificadora  llenando cada uno de los frascos de las 

diferentes presentaciones cumpliendo con la especificación de peso previamente 

mencionada. 
 

 

Condiciones:    

 

Humedad Relativa Máximo 55% HR, se registró un valor de  44% 

Temperatura Mínimo: 18°C , se  registró un valor de  22°C 

Presión Diferencial:-0.02 a -0.12 Pulgadas - 0.06 pulgadas de agua, se registra un 

dato de 0,02 Pulgadas 

 

6.8.2. Controles en proceso: 

 

Cantidad de llenado: 
 

Durante el proceso de fabricación se tomaron  5 frascos al azar cada 15 minutos y 
se registraron los datos obtenidos en la gráfica de control de peso.  
 

 Especificaciones: Límites de aceptación  + / -  3% del peso neto de 
llenado:  
peso neto de llenado: 9.15g para presentación para reconstituir a  30mL y 
36.6g  para presentación para reconstituir a  120mL.  
 

 Resultados : CUMPLE.  Durante el proceso de fabricación se realizaron 9 
pruebas, todos se encuentran dentro de especificación.  
 

Hermeticidad  
 

Durante el proceso de fabricación se realizaron 5 pruebas de hermeticidad 

tomadas durante 30 minutos una de la otra,  prueba realizada en una bomba al 

vacío que en su interior tiene agua más azul de metileno para verificar y facilitar la 

detección filtraciones. 
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 Especificaciones: La Hermeticidad del envase debe evitar la 
penetrabilidad de agua durante 1 min a -500 mbar, con cero unidades 
filtradas. 
 

 Resultados :CUMPLE. No moja el producto, ni se filtra en el linner.  
 

Torque: 

 

Durante el proceso de fabricación se realizaron 5 pruebas  tomadas durante 30 

minutos una de la otra, prueba realizada con el uso de un Torquimetro donde se 

midió y registró  la fuerza de torque que debe permitir efectuar el sellado bajo las 

siguientes  especificaciones: 

 

 Especificaciones:(Torque : min. 8 lb / in    max.22 lb / in 

 

Resultados :CUMPLE. De las pruebas realizadas todos cumplen según 
especificación encontrándose en un rango de 9.11 lb/ in y 11.22 lb/ in.  
 

 
Control codificado de  Etiquetas:   

 

Durante el proceso de fabricación se realizó la verificación del material codificado.  

 

 

 Especificaciones: se debe verificar la siguiente información: 

- Laboratorio. 

- Nombre del producto 

- Presentación.  

-  Nombre del principio Activo.  

- Lote. 

- Fecha de fabricación.  

- Calidad de la impresión.  

- Calidad del codificado.  

 

 Resultados :CUMPLE. Durante la verificación no se encuentran etiquetas 

defectuosas ni con  falta de información. La calidad de la impresión es 

buena y la calidad del codificado es: legible.  



 

66 

 

6.8.3. Ingreso a cámaras de estabilidad: 

 

 

Finalmente las muestras previamente identificadas con un rotulo que indica cada 

uno de los tiempos a realizarse el ensayo, son ingresadas a cámara de estabilidad 

Acelerada (40 +/- 2 ° C y humedad relativa del 75 +/-5 %) y Natural (30 +/- 2 ° C y 

humedad relativa del 75 +/-5 %) a condiciones climáticas zona IV B que cuentan 

con la calificación y el mantenimiento preventivo.   

 

Se realizó una distribución  del  total de frascos fabricados ( 1920unidades de 

ceftibuteno PPSO de ambas presentaciones frasco x 30mL y frasco x 120 mL), a 

las cámaras de estabilidad y condiciones de estudio así: 

 

Cámara de Estabilidad Acelerada: (1340 frascos) 

Cámara de Estabilidad Natural Zona climática IVB:(580 frascos) 

 

 

Se realiza el protocolo de Estabilidad para cada una de las presentaciones, donde 
se definen   forma farmacéutica, fabricante y fechas de fabricación, material de 
empaque primario, cantidad de muestras que ingresan a las cámaras, tipo de 
estudio y duración , condiciones del estudio,(ver anexo No. X), adicionalmente se 
hizo  necesario realizar un  diseño experimental donde se evaluaron aspectos 
como:  
 
- Modelo en regresión lineal a una temperatura aproximada de 40°C. Para este 
estudio se utilizó una condición: 40 +/- 2 ° C y humedad relativa del 75 +/-5 %,  
condiciones  aceptadas en la resolución  002514/95 numeral 1.1 literales e y f.  
 
-Se establecen como tiempos de muestreo de la estabilidad acelerada 0, 1, 2, 3 Y 
6 meses. Los cuáles son aceptados  por la resolución  002514/95 numeral 1.1A 
literales a y c. 
 
- Se establecen tres  lotes para la realización del estudio,  ya que se busca la 
obtención del  registro sanitario. Resolución 002514/95 numeral 1.1A literal b 
 
- Las muestras ingresan a las cámaras de estabilidad en el empaque primario en 
el cual va a ser comercializado. Resolución 002514/95 numeral 1.1 A literal g. 
 
- Para el tratamiento de datos se cuenta con el software GALENO – TECN&CA®.   
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6.8.4. Seguimiento estudio de estabilidad acelerada y Natural: 

 

El estudio de estabilidad acelerado y natural en zona climática IVB se realizó para 

cada uno de los tiempos de análisis desde el tiempo (0) hasta el tiempo (3) con el  

producto reconstituido,  teniendo en cuenta que se estudió el decaimiento del 

principio activo en la formulación.  FM-(R/P-2016), para posterior mente con los 

datos obtenidos en cuanto a la valoración realizar el tratamiento estadístico 

determinado el tiempo de vida útil tentativo. 

 

Dado que los resultadosdel mes uno y dos del aspecto físico del producto tanto en 

polvo como reconstituido cambian frente al tiempo inicial donde se parte de un 

polvo granular amarillo claro con olor  y sabor característico a naranja,  y una 

suspensión homogénea de color amarillo con olor y sabor a naranja a  una 

coloración amarillo oscura con olor fuertey donde se obtuvieron como resultados 

de valoración 104.64%  para el mes (1) y un  92.75% para el mes (2) en 

comparación con la valoración del activo para el mes inicial que fue de un 

117.18%, y basándonos en el  % de degradación del ceftibuténo 180mg/5mL 

PPSO en frasco vidrio ámbar presentación por 120 mL y 30mL con tapas Push 

Down,en estabilidad acelerada, para el tiempo de análisis de los 2 primeros 

meses, se  evidenció  un aumento progresivo en el porcentaje de degradación de 

un (12.5 % y un  11.9% ) ver tabla No. 28, pese al aumento en el  porcentaje de 

degradación del producto, se realizó el análisis fisicoquímico correspondiente 

hasta mes (3)  en estabilidad acelerada  de acuerdo a lo establecido en el 

protocolo de estabilidad, (ver anexo X), donde se tiene como resultado un % de 

valoración del activo del 83%, correspondiente a un % de degradación del 36% 

con respecto al mes inicial.  
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Tabla 29: Contenido de Activo Ceftibuténo 180mg /5mL durante estudio de estabilidad 
acelerada. 

 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD ACELERADA  VALORACIÓN CEFTIBUTENO 180mg/ 5mL   
Fco x 30mL – Fco 120mL 

LOTE:  

MES INICIAL MES 1 
Δ % DEG  
 INC - M1  MES 2 

Δ % DEG    
M1 - M2  MES 3 

Δ % DEG  
  M2- M3  

%  %   %   %   

P0621015  117,6% 103,4% 14,2% 90,6% 12,8% 83,1% 7,5% 

P0631015  117,5% 105,3% 12,2% 93,1% 12,2% 84,8% 8,3% 

P0641015  118,1% 106,4% 11,7% 94,6% 11,8% 83,8% 10,8% 

P0651015 117,6% 104,3% 13,3% 93,6% 10,7% 83,5% 10,1% 

P0661015 116,7% 104,8% 11,9% 93,0% 11,8% 83,9% 9,1% 

P0671015 115,6% 103,8% 11,8% 91,6% 12,2% 83,7% 7,9% 

PROMEDIO  Δ % DEGRADACIÓN  POR 
TIEMPO  12,5% 

 
11,9% 

 
9,0% 

 

 

 

 

6.8.5. Conclusiones estudio de Estabilidad: 

 

Estos estudios deben efectuarse sobre  tres lotes del producto como mínimo de 

acuerdo con lo indicado en el numeral4.2.3de la  guía de estabilidades.62con el fin 

de tener una cantidad representativa para realizar el análisis de varianza; teniendo 

en cuenta que lo que se busca es acelerar el deterioro real en menos tiempo para 

predecir la estabilidad de un producto a temperaturas ordinarias a partir de datos 

obtenidos a altas temperaturas (es la base de los estudios acelerados de 

estabilidad), a través de la identificación de orden cinético y una constante (k),  

con la ayuda de una ecuación de  orden (0) , fue posible Calcular el plazo de 

validez (t10%).  

 

Se calculó de tiempo vida útil determinando la homogeneidad de los tres lotes, 

utilizando la prueba estadística t  para tres muestras, donde se obtiene que hay 

.homogeneidad entre los tres lotes, posteriormente se inició el cálculo de 

predicción del tiempo de vida útil combinando los resultados de estos con una 

regresión lineal, la cual fue realizada  por el software.   

 

 

 

                                                           
62 Guía para el desarrollo y presentación de los estudios de estabilidad de medicamentos convencionales 
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 La ecuación de la recta obtenida es:  
 

Y = A + BX 
Dónde: 

 
Y = Valoraciones obtenidas para los diferentes lotes y tiempos. 
X = Periodos de muestreo. 
A = Intercepto. 
B = Corresponde a la pendiente de la recta. 
 

 Se calcula el valor Yc El cual es el valor de Y para tres meses corregido con la 
hipérbola del límite inferior de confianza del 95.0 %. La ecuación empleada para 
este cálculo es:  
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Dónde: 
 
   Yc =Valor de la concentración remanente de activo en el tiempo de tres       
meses corregido con el límite de confianza del 95 % 
 
   Y= Promedio de los valores de Y 
 
   b= Pendiente de la línea de regresión. 
 
   X= Tiempo del estudio de estabilidad. 
 
   X= Promedio de todos los valores de X. 
 

Yest= Punto correspondiente sobre la línea de regresión en el tiempo   X. 
 

Ymed= Valor de la concentración remanente al tiempo X. 
 

n= Número de parejas (X,Y). 
 

t= Valor de la distribución de student para (n-2) grados de libertad y una          
probabilidad P= 95% de una sola cola. 
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 Se determina el porcentaje de degradación. 
 

                        % de degradación =  Yo-Yc. 
Dónde: 

Yo=  Valor de Y para el para el tiempo 0 cálculo de la ecuación de 
regresión lineal. 
 
 

 Se calcula límite inferior de confianza del 95 % del porcentaje de degradación 
utilizando la ecuación:  

 
       % de degradación límite inferior de confianza 
                       = % de degradación –δ*t 
 
Dónde: 
 
δ = Desviación estándar 
t = Valor t de student para el 95 % de confianza y n-2 grados de libertad. 

 

 El tiempo de vida útil, para las condiciones de estudio  se determina utilizando  
la gráfica de logaritmo del porcentaje de degradación  vs.  1/T* 104    

 

 Donde T es la temperatura de análisis. en esta grafica interpolamos el valor de 
% degradado con límite inferior de confianza para tres meses con el valor de 
1/T*104.      

 
 

Todo este  tratamiento estadístico se realizó en software Galeno, de la siguiente 

manera: se ingresaron los resultados obtenidos mes a mes de los 6 lotes del % de 

valoración correspondientes a ceftibuténo PPSO 180 mg/5Ml en presentaciones 

frasco x 30mlL Y frasco x 120mL   donde fueron evaluados  los tiempos de estudio 

0, 1 ,2 y 3 meses,  el motivo del estudio: solicitud de registro sanitanitario, las 

condiciones del estudio fueron: a T° natural: 30ºC , y T° de estudio fue de  40ºC  

con un  % H.R: 75%, ver ilustración No 7  Correspondiente al estudio. 
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Ilustración 7: Resultado software Galeno estudio de estabilidad Acelerado ceftibuténo PPSO frasco x 30mL 
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 Ilustración 8: Resultados límite de contingencia  utilizados  en el tratamiento estadístico ceftibuténoPPSO frasco x 
30mL 
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Ilustración 9: Resultado software Galeno estudio de estabilidad Acelerado ceftibuténo PPSO frasco x 

120mL 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
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 Ilustración 10: Resultados límite de contingencia  utilizados  en el tratamiento estadístico ceftibuténo PPSO 
frasco x 120mL 
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En la gráfica del  comportamiento en el tiempo/ ceftibuténo  se puede observar  la 

representación de la potencia en el eje (y), y el tiempo en meses en el eje (X), 

donde se concluye que la proyección  de vida útil para los tres lotes de ceftibuténo 

PPSO  en presentación de 120mL es inferior a seis meses; por otro lado en la 

gráfica del estudio de estabilidad acelerado se puede identificar que  el punto 

verde se encuentra  fuera de  la línea azul superior obteniendo como resultado 

que los datos de los tres lotes diferentes no se correlacionan entre sí, por lo 

anterior no  es posible calcular la vida útil del producto en referencia a los tres 

lotes.  (Ver ilustración No. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Resultados tratamiento estadístico Galeno ceftibuténo PPSO frasco por 120 mL 
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En la gráfica del comportamiento en el tiempo para ceftibuténo se puede observar  

la representación de la potencia en el eje (y), y el tiempo en meses en el eje (X), 

donde se concluye que la proyección  de vida útil es  inferior a seis meses para la 

presentación de ceftibuténo PPSO frasco x 30mL. Por otro lado en la gráfica de 

estudio de estabilidad acelerado podemos observar que arroja el dato de que 

estadísticamente se pueden correlacionar los tres diferentes  lotes evaluados, 

teniendo encuenta que el punto verde se encuentra en el medio de la línea azul y 

la línea roja, obteniendo como resultado que los datos de los tres lotes diferentes 

se correlacionan entre sí y es posible calcular la vida útil del producto en 

referencia a los tres lotes. (Ver ilustración No. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Resultados tratamiento estadístico Galeno ceftibuténo PPSO frasco por 30 mL 



 

79 

 

7. PRESUPUESTO 
 

Para el desarrollo del proyecto se relaciona el presupuesto de gastos teniendo en 

cuenta los insumos y recursos requeridos para el desarrollo de la técnica analítica,  

validación de la técnica analítica y desarrollo de la formulación y fabricación de 

lotes piloto. 
Tabla 30: Presupuesto Proyecto Ceftibuténo   180mg/5mL PPSO 

 

  Descripción Cantidad Und. 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Papelería  

Resma de papel 3 Und. $ 8.000,00 $ 24.000,00 

Carpetas de presentación 10 Und. $ 500,00 $ 5.000,00 

Carpetas blancas plásticas 
con anillo 

2 Und. $ 7.000,00 $ 14.000,00 

Perforadora 1 Und. $ 7.500,00 $ 7.500,00 

Cosedora de múltiples hojas 1 Und. $ 9.000,00 $ 9.000,00 

Sobres de manila 10 Und. $ 200,00 $ 2.000,00 

Materias primas y materiales  

Ceftibuténo Dihidrato 0,2 Kg $3.350.388 $670.078 

Sabor naranja 0,038 Kg $61.500 $2.337 

Dióxido De Silicio Coloidal 
(Aerosil 200) 

0,034 Kg $27.900 $949 

Goma xantan 0,07 Kg $17.029 $1.192 

Sorbáto de potasio 0,036 Kg $16.500 $594 

Azúcar grado fino 1,02 Kg $2.088 $2.130 

CelumicroCarboximetil 
Celulosa (Avicel Rc-591) 

0,127 Kg $62.068 $7.883 

Ácido ascórbico 0,077 Kg $15.000 $1.155 

Frascos vidrio ámbar 85 Und. $289 $24.565 

Tapa pushcdoup 85 Und. $196 $16.660 

Liner de aluminio 85 Und. $30 $2.550 

Material de laboratorio  

Columna  C18 200mm x 4mm; 
7µm  

1 Und. $1.823.000 $1.823.000 

Filtros x caja de 100 1 Und. $20.000 $20.000 

Jeringas 5mL 50 Und. $300 $15.000 

Vasos precipitados x 250mL 2 Und. $4.800 $9.600 

Embudo metálico 1 Und. $20.000 $20.000 

Mortero 1 Und. $55.700 $55.700 

Pipetas 10mL 1 Und. $20.000 $20.000 

Tamiz 3 Und. $30.000 $90.000 

Espátula 1 Und. $15.000 $15.000 

Agitador magnético 1 Und. $5.000 
$5.000 
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Análisis  

Estándar Ceftibuténo 1 Kg $0 $0 

Valoración 6 Und. $200.000 $1.200.000 

Residuos de ignición 1 Und. $60.000 $60.000 

Kasrficher 1 Und. $40.000 $40.000 

Compuestos relacionados 
Ceftibuténo 

1 Und. $250.000 $250.000 

TransCeftibuténo 1 Und. $200.000 $200.000 

Análisis externos 

Microbiológico 3 Und. $96.000 $288.000 

Infrarrojo 1 Und. $51.000 $51.000 

Disolventes residuales 1 Und. $118.000 $118.000 

Rotación óptica 1 Und. $105.000 $105.000 

  Medición oxigeno 4 Und. $23.200 $404.800 

Validación técnica analítica   1 Und. $2.488.249 $2.488.249 

Ensayos de pre-estabilidad 2 Und. $3.000.000 $6.000.000 

Lotes piloto  

Ceftibuténo 
PPSO 
180mg/5ml 
x30mL 
(320und.) 

3 Lotes $2.925.526 $8.776.578 

Ceftibuténo 
PPSO 
180mg/5ml 
x120mL 
(320und.) 

3 Lotes $9.132.730 $27.398.190 

  TOTAL $50.244.710 
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Tabla 31: Costos  de fabricación lotes piloto de Ceftibuténo PPSO 180mg/5mL presentación frasco por 30mL 

    

 
Número de unidades teóricas Lote Piloto 320 

    

 
             Materias Primas Cantidad  % 

Exceso  
API (20%) 

$/g 
$/form + exceso 

(20%) 

 
Ceftibuténo Dihidrato Polvo 1,2225 13,361 1,467 $4.406 $6.463 

 

 

Celulosa Microcristalina + Carboximetilcelulosa (Avicel RC-
591) 0,75 8,197 1,5 $79 $118 

 
Dióxido de Silicio Coloidal (Aerosil 200) 0,2 2,186 0,4 $32 $13 

 
Sabor Naranja Polvo 0,225 2,459 0,45 $64 $29 

 
Sorbáto de Potasio 0,2165 2,366 0,43 $17 $7 

 
Azúcar Grano Fino (Sacarosa) 6,0325 65,929 12,997 $2 $27 

 
Goma Xantana 0,046 0,503 0,092 $17 $2 

 
Ácido ascórbico 0,4575 5,000 0,002 $15 $0 

  9,150 100,0000     $6.659  

 
Frasco  ámbar de vidrio X90 Ml         $289 

 
Tapa Pushdown         $196 

 
SubtapaCentak Glass Bicapa 25.1 mm         $30 

  Etiqueta         $30 

   Total         $7.203 

      
  

 
Proceso No. De Operarios N.H.M Valor H.H  Vlr x frasco  Vlr lote  

  

M.O.D 

Dispensado 1 3 $109.500 $109,5000 $109.500 
  

Mezcla 1 4 $146.000 $146,0000 $146.000 
  

Envase 2 5 $365.000 $365,0000 $365.000 
  SUBTOTAL $620,5000 $620.500 
  

       

 
SUB TOTAL 1 LOTE PILOTO  320 und. $2.925.526 

   

 
SUB TOTAL 3 LOTES PILOTO  960 und. $8.776.577 
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Tabla 32: Costos  de fabricación lotes piloto de Ceftibuténo PPSO 180mg/5mL presentación frasco por 30mL 

 

 

Ceftibuténo PPSO 180mg/5ml x120Ml 

  

 

 

Número de unidades teóricas Lote Piloto 320 

    

 
Materias Primas Cantidad  % 

Exceso  

API (20%) 
$/g 

$/form + exceso 

(20%) 

 

Ceftibuténo Dihidrato Polvo 4,89 17,814 5,868 $4.406 $25.852 

 

 

Celulosa Microcristalina + Carboximetilcelulosa 

(Avicel RC-591) 3 10,929 1,5 $79 $118 

 

Dióxido de Silicio Coloidal (Aerosil 200) 0,8 2,914 0,4 $32 $13 

 

Sabor Naranja Polvo 0,9 3,279 0,45 $64 $29 

 

Sorbáto de Potasio 0,866 3,155 0,43 $17 $7 

 

Goma Xantana 0,184 0,670 0,092 $17 $2 

 

Ácido ascórbico 1,83 6,667 0,002 $15 $0 

  36,600 133,3333     $26.048 

 

Frasco  ámbar de vidrio X90 Ml         $289 

 

Tapa Pushdown         $196 

 

SubtapaCentak Glass Bicapa 25.1 mm         $30 

  Etiqueta         $30 

   Total                    26.601  

      

  

 

Proceso No. De Operarios N.H.M Valor H.H  Vlr x frasco  Vlr lote  

  

M.O.D 

Dispensado 1 3 $109.500 $109,5000 $109.500 

  Mezcla 1 4 $146.000 $146,0000 $146.000 

  Envase 2 5 $365.000 $365,0000 $365.000 

 

 

SUBTOTAL $620,5000 $620.500 

 

 

       

 

SUB TOTAL 1 LOTE PILOTO  320 und. $9.132.730 

   

 

SUB TOTAL 3 LOTES PILOTO  960 und. $27.398.191 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se espera contribuir para que Syntofarma S.A. 

se posicione en el mercado de maquila de antibióticos betalactámicos 

Cefalosporínicos a nivel nacional y Latinoamérica para  fortalecer su portafolio de 

clientes nacionales y del exterior interesados en la comercialización de antibióticos 

betalactámicos, pero sobre todo se espera un impacto en nosotras como futuras 

profesionales químicas farmacéuticas adquiriendo destrezas y conocimientos más 

amplios relacionados con todo lo que  involucra el diseño y la formulación de un 

medicamento como llegar a analizar e interpretar datos y resultados provenientes 

de técnicas, análisis fisicoquímicos e instrumentales, como también elaborar 

formulaciones de productos químicos y derivados utilizando conceptos 

moleculares y termodinámicos, lo que contribuye a optimizar recursos a partir del 

análisis racional técnico-científico para el diseño de formulaciones, llegando así a 

proponer el diseño de  formulaciones con potencial de innovación fundamentados 

en criterios científicos sólidos, y finalmente poder estructurar y gestionar 

propuestas viables para la solución de problemas relacionados con el diseño y la 

formulación de productos químicos y derivados. 
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9. CONCLUSIONES: 

 

 Se realizó la  caracterización del principio activo ceftibuteno dihidrato polvo 

obteniendo como resultado la  especificación de la materia prima,   

documento que hace parte del Sistema de Gestión Integral de Calidad 

(SGIC) de Syntofarma S.A. Es un activo adecuado para el desarrollo de la 

forma farmacéutica en estudio Polvo para suspensión oral.  

 

 Se Realizaron ensayos de re- formulación partiendo de la fórmula inicia 

encontrándose queEl uso de antioxidantes en la formulación modificada  no 

elimino el proceso de oxidación del principio activo ceftibuteno.  

. 

 Se logró re- validar la técnica analítica para ajustes a la nueva formulación, 
Se logró obtener una sola técnica analítica tanto para materia prima como 
para producto terminado tomando como base lo establecido en la 
farmacopea japonesa  edición XVI, siendo esta validada siguiendo los 
parámetros dados en  la USP 38.   
 

 se estableció la metodología apropiada para  asegurar la fabricación de 

ceftibuteno (PPSO)  teniendo en cuenta aspectos tales como la uniformidad 

de mezcla y siguiendo los principios básicos de las BPM. 

 

 

 Se calculó Con los datos de valoración  obtenidos a mes tres y teniendo en 

cuenta que a mes dos el producto ya no cumplía con  especificaciones, se  

determinó el tiempo de vida útil utilizando el  software galeno encontrando 

un resultado  menor a seis meses.  

 

 Se evidenció que la (FM-R/P-2016), tal cual como se reformulo, se fabricó y 

se manejó,  el producto debe quedar almacenado tentativamente  en 

condiciones de  almacenamiento a temperaturas  inferiores a  T° 30°C. 
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10. RECOMENDACIONES: 

 

- Se recomienda valorar la implementación de nitrógeno líquido, teniendo en 

cuenta las normas de bioseguridad, tomando como base  los resultados obtenidos 

en el estudio de pre- estabilidad de la fórmula: (ENS -4).  

 

-Se Sugiere realizar  un estudio de estabilidad a una Condiciones de temperatura 

controladas más bajas teniendo en cuenta las recomendaciones referenciadas en 

las  ICH para activos que requieren una temperatura de almacenamiento que 

guarda cadena de frío, como es el caso del ceftibuteno dihidrato polvo (2º - 8ºC),  

teniendo en cuenta que la temperatura es también un factor de degradación, entre 

otros como el oxígeno y el agua.  

 

- Se recomienda  realizar la técnica de Plackeetburnd  para asegurar si es 

necesario ajustar la formulación teniendo en cuenta las interacciones de los 

excipientes de la formulación.  

 

- Se recomienda implementar un estudio de estabilidad para polvo de la 

formulación, es posible que el producto se haya degradado al momento de la 

reconstitución, al agregar  el agua teniendo en cuenta que el agua también es un 

factor de degradación. 

 

- Se recomienda implementar el ensayo de selectividad a la técnica en cuanto a la 

re-validación que se realizó, teniendo en cuenta que al realizar cambios en los 

auxiliares de formulación se deben evaluar cómo mínimo dos parámetros 

adicionales, en este caso la selectividad puede definir si los excipientes está 

reteniendo el principio activo.  

 

- Debido a que no se preveía que la formulación Ceftibuteno 180mg/5mL PPSO en 

la validación de la técnica analítica cuando se llegó al punto de especificidad se 

aceptó una degradación del 5%, y basándonos en los resultados obtenidos en 

porcentaje de degradación para  el estudio de estabilidad acelerado (EEA), 

obtenido de 33.4%, se sugiere  que se amplié el % de degradación para cubrir 

este rango en la metodología .  

 

- Considerar realizar una prueba complementaria de aceptabilidad del test de 

exactitud.  
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